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E D I T O R I A L 

Este número de Mundo  de Antes presenta una innovación; incluye un dossier, “El 
estudio de la minería en América Latina: los actores sociales en torno a la actividad”, 
que recoge algunas presentaciones efectuadas en la XIII Reunión de Historiadores de la 
Minería Latinoamericana, celebrada en la ciudad de Buenos Aires en abril de 2017. Los 
cuatro trabajos que forman parte del mismo exploran algunas cuestiones relevantes de 
esta amplia temática en México y en el norte argentino con los enfoques y métodos de la 
arqueología y la historia.

Sin duda las contribuciones de María Victoria Staricco, Lorena Rodríguez, Héctor 
Alejandro Ruiz Sánchez y Alma Parra, como la de los otros autores que participan del 
número –Susana Assandri, Marcos Gastaldi, Gisela Sario y Marcos Salvatore– apuntalan 
el nivel de excelencia académica de Mundo de Antes en el campo de las ciencias sociales. 
Al respecto, consideramos importante informar a nuestros lectores que el Comité Editorial 
se ha propuesto adecuar las normas de edición a los nuevos estándares internacionales de 
publicaciones científicas, lo que a mediano plazo permitirá su inclusión en un mayor número 
de bases de datos e índices, proceso más que necesario para el mejor posicionamiento de 
la revista entre las de su especialidad.

Este número es, por lo demás, resultado del trabajo de un equipo conformado por 
integrantes del Instituto de Arqueología y Museo de la Facultad de Ciencias Naturales e 
Instituto Miguel Lillo de la Universidad Nacional de Tucumán y del Instituto Superior de 
Estudios Sociales (UNT-CONICET), en el que junto al Comité Editorial estuvieron involu-
cradas Lucía Zucchi y Paula Ale Levin en las tareas de edición, diagramación, maquetación 
y publicación on line.

Queremos agradecer a los autores por considerar a Mundo de Antes un espacio 
adecuado para difundir los resultados de sus investigaciones. También a los evaluadores 
externos por el arduo trabajo de revisión exhaustiva de los textos aquí presentados y las 
sugerencias que contribuyeron a mejorarlos.

En las circunstancias de gran incertidumbre por las que atraviesa la ciencia argentina 
y latinoamericana, consideramos que más que nunca Mundo de Antes es una herramienta 
indispensable en defensa de la actividad de arqueólogos, antropólogos y etnohistoriadores 
desde su función específica: la difusión de conocimientos de alto nivel en esos campos 
disciplinares.

Marcela Vignoli
Tucumán, 5 de noviembre de 2018
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