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E D I T O R I A L 

Con gran satisfacción, compartimos con ustedes esta primera entrega del volumen 13 
de Mundo de Antes. Incluye cinco trabajos que, como es habitual, reflejan una diversidad de 
temáticas, enfoques, perspectivas teóricas y áreas de estudio. Reservamos para el volumen 
13(2) el ensayo de opinión, una contribución interesante y polémica de Tom Dillehay sobre 
modelos genéticos del poblamiento americano temprano y su relación con la arqueología, 
que será comentada por dos prestigiosos colegas. Además, se incluirán otro conjunto de 
trabajos igual de interesantes que los de esta entrega. Los invitamos a consultarlos online 
en octubre de este año.

Al descargar y leer los trabajos incluidos en este número, notarán que continuamos 
realizando cambios en las Normas Editoriales así como en las Políticas, consolidando el 
esfuerzo de adecuar la revista a los criterios de indexación actuales y de mejorar la calidad 
de la publicación. Asimismo, modificamos la convocatoria de la revista, que desde fines del 
año anterior es de carácter permanente. Estos cambios se reflejan también en la página 
web, que les invitamos a visitar (www.mundodeantes.org).

A los fines de profundizar el esfuerzo en mejorar la calidad de la revista, hemos in-
corporado a nuevos miembros al comité, procedentes de diversos ámbitos académicos del 
país. Les damos la bienvenida y les agradecemos por formar parte del grupo de trabajo. 
No queremos dejar de agradecer a los participantes del Comité que continúan trabajando 
con dedicación y compromiso en la revista, a las autoridades e integrantes del Instituto de 
Arqueología y Museo y del Instituto Superior de Estudios Sociales (CONICET), en especial 
a Lucía Zucchi y Paula Ale Levin por su constante y valiosísima ayuda.

Esperamos que los trabajos en este volumen sean de su interés y los invitamos a 
enviar sus contribuciones para los próximos.

M. Josefina Pérez Pieroni y M. Florencia Becerra
Tucumán, abril de 2019
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