CURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Apellido y nombres: MICHIELI, Catalina Teresa
Lugar y fecha de nacimiento: Mendoza, 2 de diciembre de 1951
TÍTULOS UNIVERSITARIOS OBTENIDOS
Título de grado:
Licenciada en Historia (otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional de Cuyo; Mendoza, 1974) (Res. 197/75 FFyL). Tema del trabajo final: Arqueología de
Mendoza en el período cerámico (entre los ríos Mendoza y Tunuyán) aprobado con máxima
calificación.
Especialización de postgrado:
Técnicas Textiles Prehispánicas (certificación otorgada por la Universidad Nacional de San
Juan; San Juan, 1974). Trabajo final publicado: Textilería y vestimenta de la cultura de Ansilta
[en coautoría con la profesora que dictó el curso Sra. María Delia Millán de Palavecino]. San
Juan, 1977.
Título de postgrado:
Doctora en Historia (otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional
de Cuyo, Res. Nº 249-CD-FFyL; (Mendoza, 8-10-2003). Tesis: La fundación de villas en San
Juan (siglo XVIII) dirigida por el Dr. Edberto O. Acevedo.
ANTECEDENTES DOCENTES:
Cargos desempeñados en la docencia universitaria:
Ayudante de investigación de segunda categoría y Preceptora desde 1970 a 1974 en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, cumpliendo funciones como
bibliotecaria en la Biblioteca de dicha Facultad.
Profesora Adjunta con dedicación exclusiva desde 1975 a 1987 por extensión de la cátedra
"Arqueología Prehistórica y Protohistoria de América" del Profesorado de Historia de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ. Dictado del 30% del programa y coautora
de los Documentos de Cátedra.
Profesora Asociada con dedicación exclusiva por extensión de la cátedra "Arqueología
Prehistórica y Protohistoria de América" del Profesorado de Historia de la Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ desde 1987 a 1993. Dictado de más del 30% del
programa.
Profesora de la Especialización en Arqueología Prehistórica para alumnos y egresados del
Profesorado en Historia organizado por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo
UNSJ, desde 1985 a 1996. Dictado de las asignaturas “Altas culturas americanas” e
“Historia de la Arqueología” (Res. Nº 711/99-FFHA).
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Profesora asociada de la cátedra “Prehistoria de San Juan” (optativa) [aprobada por Res.
041/98-CD-FFHA] de la carrera de Licenciatura en Geografía (por extensión en el
Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ) desde el
22 de marzo de 1999 al 1 de julio de 2000 [Res. N º 534/00-FFHA].
Profesora titular de la cátedra “Prehistoria de San Juan” (optativa) [aprobada por Res. 041/98CD-FFHA] de la carrera de Licenciatura en Geografía (por extensión en el Departamento de
Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ) desde el 1 de julio de 2000
al 25 de abril de 2002 [Res. N º 1506/00-FFHA; 250/01-FFHA; 205/02-FFHA].
Profesora titular efectiva de la cátedra “Prehistoria de San Juan” (optativa) [aprobada por
Res. 041/98-CD-FFHA] de la carrera de Licenciatura en Geografía (por extensión en el
Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ) desde el
25 de abril de 2002 al 31 de marzo de 2008 [Res. N º 473/02-FFHA y 686/02-FFHA].
Profesora titular efectiva de la cátedra “Población indígena de San Juan en los siglos XVI a
XVIII” (optativa) [aprobada por Res. 107/03-CD-FFHA] de la carrera de Licenciatura en
Geografía (por extensión en el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes UNSJ) desde 2003 al 31 de marzo de 2008 [Res. N º 107/03-CD-FFHA y
207/03-CD-FFHA].
Dirección de trabajos y asesoramiento de becarios:
Directora de la Beca de Iniciación de la UNSJ de la Profesora Virginia L. CARRILLO sobre:
"Situación socio-económica de los indígenas y mestizos de San Juan en los siglos XVII y XVIII
a través de los archivos de Tribunales" (período 1994-95) [Res. 175/93 CS UNSJ].
Dirección de Tesis de Licenciatura de Ciencias Antropológicas UBA de la Sra. Adriana Beatriz
FERNÁNDEZ (Res. (D) Nº 23/06 Facultad de Filosofía y Letras UBA, 7-3-2006.
Dirección de Tesis de Licenciatura en Turismo (Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
UNSJ) de la Srta. Liliana RODRÍGUEZ (Res. 1952/06-FFHA).
Dirección y asesoramiento de estudios de postgrado:
Tutora de estudios de la Maestría en Historia del Prof. Guillermo GENINI sobre el tema “Política
e irrigación en el valle central del río San Juan , 1851-1928”. FFHA UNSJ, 1997 [Res. 633/97
FFHA].
Tutora de estudios de la Maestría en Historia de la Profesora y Licenciada Claudia N. MALLEA
sobre el tema: Historia de la Arqueología. FFHA UNSJ, 2003 [Res. 0034/03- FFHA].
Miembro de la Comisión Ad Hoc del Consejo Directivo de la FFHA UNSJ para elaborar el
listado actualizado de docentes-investigadores con antecedentes de posgrado para conformar
el claustro de la Maestría en Historia (Res. 84/04-CD-FFHA).
Integrante del Comité Académico de la Maestría en Historia de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes (UNSJ) desde el 31-8-04 (Res. Nº 1426/04-FFHA) hasta el 10-11-05.
Dirección de pasantes y/o adscriptos:
MALLEA, Claudia Nicolasa. Adscripta graduada al Programa: "Conocimiento y difusión de la
prehistoria de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano Gambier"
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FFHA UNSJ. Trabajo: Análisis del público escolar del Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier" FFHA UNSJ" Resolución Nº 1396/03-FFHA
(2002-2003).
HEVILLA GALLARDO, María Cristina. Adscripta graduada al Programa: "Conocimiento y difusión
de la prehistoria de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano
Gambier" FFHA UNSJ. Trabajo: Los estudios de frontera: conceptos para la interpretación de
los procesos de formación de las fronteras. Resolución Nº 733/02-FFHA (2002-2004).
RÉ, Lorena María V. Adscripta graduada al Programa: "Conocimiento y difusión de la
prehistoria de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano Gambier"
FFHA UNSJ. Trabajo: Acondicionamiento y análisis de textiles arqueológicos. Resolución Nº
03/05-FFHA (2004-2006).
GONZALEZ CÍVICO, Gladys Susana. Adscripta graduada al Programa: "Conocimiento y difusión
de la prehistoria de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano
Gambier" FFHA UNSJ. Trabajo: Estudio de los elementos arqueológicos suntuarios de Cerro
Calvario. Resolución Nº 1395/06-FFHA (2006).
ORO, María Victoria. Adscripta alumna al Programa: "Conocimiento y difusión de la prehistoria
de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano Gambier" FFHA UNSJ.
Trabajo: Reconstrucción artística de rostros de cuerpos conservados. Resolución Nº 683/07FFHA (2007).
NETTO DE ALMEIDA, Cynthia. Adscripta graduada al Programa: "Conocimiento y difusión de la
prehistoria de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano Gambier"
FFHA UNSJ; proyecto: "Investigaciones arqueológicas sobre la población indígena
agropecuaria de San Juan. III (código 21F/864)". Trabajo: Estudio de la cerámica inicial de San
Juan. Resolución Nº 2240/08-FFHA (2008-2009).
GÓMEZ OSORIO, Carlos Edgardo. Adscripto alumno al Programa: "Conocimiento y difusión de la
prehistoria de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano Gambier"
FFHA UNSJ; proyecto: "Investigaciones arqueológicas sobre la población indígena
agropecuaria de San Juan. III (código 21F/864)". Trabajo: Estudio de la evolución técnica de
las viviendas semisubterráneas. Resolución Nº 0906/08-FFHA (2008).
GONZALEZ CÍVICO, Gladys Susana. Adscripta graduada al Programa: "Conocimiento y difusión
de la prehistoria de San Juan" Instituto de Investigaciones Arqueológicas "Prof. Mariano
Gambier" FFHA UNSJ; proyecto: "Investigaciones arqueológicas sobre la población indígena
agropecuaria de San Juan. III (código 21F/864)". Trabajo: Estudio de los elementos de adorno
de las etapas agropecuarias media y tardía. Resolución Nº 1097/08-FFHA (2008-2009).
Antigüedad en la docencia universitaria: 39 años
Dictado de cursos:
De actualización y perfeccionamiento:
Nuevos conceptos y descubrimientos en la arqueología americana (Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes UNSJ. San Juan, 1982).
Adelantos en el conocimiento de los pueblos protohistóricos sudamericanos (Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ. San Juan, 1984).
Poblamiento prehispánico en Cuyo (Cátedra Libre de Historia Regional, FFHA UNSJ. San
Juan, 1985).
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Estudio y problemática de las altas culturas americanas (Secretaría Académica UNSJ. San
Juan, 1986).
Altas culturas americanas (Especialización en Arqueología Prehistórica, Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ. San Juan, 1985, 1994 y 1995).
Protohistoria de Cuyo (Curso Introductorio de Historia Regional, FFHA UNSJ. San Juan, 1991).
Historia de la arqueología (Especialización en Arqueología Prehistórica, Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ. San Juan, 1991 [Res. 977/91 FFHA], 1995 y
1996).
Prehistoria y protohistoria de Calingasta (juntamente con el Prof. Mariano Gambier). (Instituto
de Investigaciones Arqueológicas y Museo y Departamento de Estudios de Postgrado FFHA
UNSJ. Calingasta, 1991) [Res. 062/91 FFHA].
Protohistoria de la región de Cuyo (Carrera de Guía Superior de Turismo, Departamento de
Geografía FFHA UNSJ. San Juan, 1992).
Protohistoria de San Juan (Cátedra Libre de Historia Regional FFHA UNSJ. San Juan, 1992).
La fundación de la ciudad de Mendoza: génesis y resultados (Instituto de Arqueología y
Etnología de la Universidad Nacional de Cuyo y Museo del Área Fundacional de Mendoza.
Mendoza, 10 y 11 de octubre de 1995).
Prehistoria de San Juan (curso de extensión para Técnicos y Guías de Turismo). Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ. San Juan, setiembre/octubre de 1999.
Población indígena de San Juan en los siglos XVII y XVIII (curso de perfeccionamiento como
Crédito Académico para las carreras de Lic. y Profesor de Geografía y de Extensión para
graduados -Res. 066/02-CD-FFHA-). San Juan, agosto-setiembre 2002.
Reconocimiento y resguardo de bienes arqueológicos (curso de capacitación para Fuerzas
Armadas y de Seguridad) octubre-noviembre 2002 (Res. Nº 120/02-CD-FFHA).
Conocimiento y protección de recursos arqueológicos del Departamento de Iglesia (con
especial énfasis en la región de San Guillermo), para docentes y guías de turismo del
Departamento de Iglesia (Rodeo, mayo-junio 2004) (aprobado por Resoluciones Nº 225/03-CDFFHA y 76/04-CD-FFHA).
Identificación y protección de bienes arqueológicos de San Juan, para personal de
Gendarmería Nacional a pedido de la X Agrupación “San Juan” de Gendarmería Nacional (San
Juan, 5 y 6 de setiembre de 2005) [Res. 117/05-CD-FFHA].
Conocimiento y protección de recursos arqueológicos incaicos y preincaicos del departamento
de Iglesia dentro del Proyecto de Extensión: "Capacitación para la protección del patrimonio
integrante del Capac Ñan, camino principal andino (camino del inca), tendiente a su
declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Departamento Iglesia, San
Juan" (aprobado por Resolución 207/04-CS UNSJ). Iglesia, San Juan, agosto-setiembre de
2005 [Res. 194/05-CD-FFHA].
Taller de recuperación de textiles arqueológicos de Iglesia dentro del Proyecto de Extensión:
"Capacitación para la protección del patrimonio integrante del Capac Ñan, camino principal
andino (camino del inca), tendiente a su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Departamento Iglesia, San Juan" (aprobado por Resolución 207/04-CS UNSJ).
Iglesia, San Juan, octubre de 2005 [Res. 194/05-CD-FFHA].
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Identificación y protección de bienes arqueológicos de San Juan, para personal de la X
Agrupación “San Juan” de Gendarmería Nacional (San Juan, 2 y 3 de octubre de 2006) [Res.
117/05-CD-FFHA].
Participación en el dictado del "Curso de capacitación para agentes protectores para la
Reserva de Biosfera San Guillermo" organizado por la Dirección de Áreas Protegidas de la
Provincia de San Juan con el tema: Arqueología y prehistoria de San Juan (Rodeo, Dpto.
Iglesia, 28 de setiembre de 2007).
Participación en el dictado del "Curso de capacitación para agentes protectores" organizado
por la Dirección de Áreas Protegidas de la Provincia de San Juan con el tema: Arqueología y
prehistoria de San Juan (San Juan, abril de 2008).
Curso “Primeras ocupaciones humanas de Calingasta” dictado en Barreal (Dpto. Calingasta),
organizado por la Delegación Departamental de la Junta de Estudios Históricos de San Juan
(14 de noviembre de 2008).
De postgrado:
Arqueología del centro oeste argentino: revisión y perspectivas. Participación en el dictado del
curso de postgrado con el tema: "Los indígenas del norte de Cuyo en la época colonial”.
Secretaría de Posgrado, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo.
Mendoza, 4-8 de setiembre de 2000.
La política fundacional borbónica y su aplicación en San Juan. Maestría en Historia FFHA
UNSJ, (Ciclo de Formación Especializada), 60 hs. (Resolución Nº 1447/05-FFHA). San Juan,
octubre de 2005.
Confección de material didáctico:
Coautora de los documentos de cátedra de la asignatura “Arqueología prehistórica y
protohistoria de América” de la carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia de la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ, desde 1975 a 1993.
Confección de documentos de cátedra sobre arqueología americana para la asignatura
“Prehistoria de San Juan” de la carrera de Licenciatura en Geografía (optativa) del
Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ (San
Juan, 1999).
Traducción del inglés, italiano y portugués de obras sobre arqueología, etnohistoria y
antropología para la asignatura “Arqueología prehistórica y protohistoria de América” de la
carrera de Profesorado y Licenciatura en Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y
Artes UNSJ, desde 1975 a 1993 (dos de las traducciones fueron publicadas en “Traducciones
y Comentarios, 1”, San Juan, 1987. ISBN 950-605-009-0).
Traducción del inglés, italiano y portugués de obras sobre arqueología, etnohistoria y
antropología para las asignaturas “Historia de la arqueología” y “Altas culturas americanas”
de la Especialización en arqueología prehistórica del Instituto de Investigaciones Arqueológicas
y Museo UNSJ (1985 a la fecha) (dos de las traducciones fueron publicadas en “Traducciones
y Comentarios, 1”, San Juan, 1987. ISBN 950-605-009-0).
Traducción del inglés, italiano y portugués de obras sobre arqueología americana para uso de
la cátedra “Prehistoria de San Juan” de la carrera de Licenciatura en Geografía (optativa) del
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Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ (San
Juan, 1999).
ANTECEDENTES CIENTÍFICOS:
Cargos vinculados con la investigación desempeñados:
Profesora Adjunta con dedicación exclusiva desde 1975 a 1987 en el Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad Nacional de San Juan (Programa
755) para cumplir funciones de investigación en el programa: "Conocimiento y difusión de la
prehistoria de San Juan".
Profesora Asociada con dedicación exclusiva, carácter interino desde 1987 a 1998 en el
Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad Nacional de San Juan
(Programa 755) para cumplir funciones de investigación en el programa: "Conocimiento y
difusión de la prehistoria de San Juan".
Profesora Asociada con dedicación exclusiva, carácter efectivo en el Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad Nacional de San Juan (Programa
755) para cumplir funciones de investigación en el programa: "Conocimiento y difusión de la
prehistoria de San Juan" (Res. 583/98-FFHA) desde 1998 al 1 de julio de 2000.
Profesora Titular con dedicación exclusiva, carácter interino, en el Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo de la Universidad Nacional de San Juan (Programa 755) para cumplir
funciones de investigación en el programa: "Conocimiento y difusión de la prehistoria de
San Juan" (Res. Nº 1506/00-FFHA; 250/01-FFHA; 205/02-FFHA) desde el 1 de julio del 2000
al 25 de abril de 2002.
Directora Subrogante del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ
(Resolución 254/85 FFHA) desde 1985 a 2000 y asignación de funciones como Codirectora
hasta marzo de 2002 (Resolución 1220/01-FFHA).
Secretaria General del V Congreso Nacional de Arqueología Argentina (San Juan, 1978).
Secretaria Técnica del VII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (San Luis, 1982).
Asesora Científica de la I Reunión de Protohistoria/Etnohistoria Sudamericana (San Juan,
1984).
Organizadora y coordinadora del Taller: “Arqueología de la cordillera de San Juan al norte
de los 30º de latitud sur" realizado por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo
(FFHA UNSJ) en La Laja (San Juan) entre los días 17 y 19 de agosto de 2000.
Cargos actuales vinculados con la investigación:
Directora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano
Gambier” designada por Resolución 01/02-CD-FFHA desde el 25 de marzo de 2002.
Profesora Titular Efectiva con dedicación exclusiva, en el Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo de la Universidad Nacional de San Juan (Programa 755) para cumplir
funciones de investigación en el programa: "Conocimiento y difusión de la prehistoria de
San Juan" (Res. Nº 473/02-FFHA y 686/02-FFHA) desde el 25 de abril de 2002 a la fecha.
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Co-directora del programa institucional del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo UNSJ: “Conocimiento y difusión de la prehistoria de San Juan” desde 1984 a la fecha
(Res. 168/97 CD-FFHA).
Concursos universitarios ganados:
Cargo: Profesora Asociada, Dedicación Exclusiva, para cumplir funciones en el programa:
“Conocimiento y difusión de la prehistoria de San Juan” llamado por Resolución Nº 59/98FFHA y aprobado por Resoluciones Nº 583/98-FFHA y 704/98-FFHA.
Cargo: Profesora Titular, Dedicación Exclusiva, para cumplir funciones en el programa:
“Conocimiento y difusión de la prehistoria de San Juan” con extensión al Departamento de
Geografía en la cátedra “Prehistoria de San Juan” (Optativa) de la Licenciatura en Geografía
llamado por Resolución Nº 1360/01-FFHA y aprobado por Resolución Nº 473/02-FFHA.
Categoría de investigador:
Categoría de Investigador B para el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores
(1994 a marzo de 1999).
Categoría de Investigador II para el Programa de Incentivos a los Docentes Investigadores
(desde marzo de 1999 a la fecha).
Trabajos de investigación en arqueología:
Dirección y codirección de proyectos de investigación:
Co-directora del proyecto PID subsidiado por el CONICET (período 1988-91) "Investigaciones
arqueológicas en las zonas bajas del valle de Calingasta" (Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo UNSJ).
Co-directora del proyecto trianual (período 1991-93) "Excavaciones arqueológicas en las
grutas de Alto Verde (Gruta Nº 4)" subsidiado por la Universidad Nacional de San Juan Resolución 96/91-CS (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ).
Co-directora del proyecto trianual (período 1993-96) "Investigaciones arqueológicas en los
valles del río San Juan" subsidiado por la Universidad Nacional de San Juan Resolución
146/93-CS (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ).
Co-directora y encargada del estudio de los elementos textiles del proyecto trianual
“Investigaciones arqueológicas en los valles de los ríos Jáchal y Bermejo” subsidiado por
la Universidad Nacional de San Juan, Res. 170/96 CS (Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo UNSJ).
Co-directora e integrante del proyecto trianual “Desarrollo agropecuario prehispánico en los
valles bajos de la provincia de San Juan (600-1460 d.C.)”, código 21/F167, subsidiado por la
Universidad Nacional de San Juan, Res. 2270/99-R (Instituto de Investigaciones Arqueológicas
y Museo UNSJ).
Directora del proyecto trianual (2003-2005) Investigaciones arqueológicas y documentales
sobre la población indígena agropecuaria pre y posthispánica de San Juan, código
21/F488 (aprobado por Res. Nº 33/03-CS UNSJ).
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Directora del proyecto en el Área de Extensión: "Capacitación para la protección del
patrimonio integrante del Qhacpac Ñan, Camino Principal Andino (Camino del Inca),
tendiente a su declaratoria como Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, Dpto.
Iglesia, San Juan", ejecutado por Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof.
Mariano Gambier" (FFHA UNSJ) y Secretaría de Extensión Universitaria FAUD (UNSJ).
Aprobado por Resolución Nº 207/04-CS UNSJ - 2005).
Directora del proyecto de investigación bianual (2006-2007) Investigaciones arqueológicas
sobre la población indígena pre y posthispánica de San Juan. II parte (código 21/F753) en
el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier" (Facultad de
Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ).
Directora del proyecto quinquenal (2004-2008) de Transferencias de Resultados de Proyectos
de Investigación y Creación: "Difusión de la Prehistoria de San Juan" en el Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier" (Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes UNSJ) [Res. 87/04-CD-FFHA].
Directora del proyecto de investigación bianual (2008-2009) Investigaciones arqueológicas
sobre la población indígena agropecuaria de San Juan. III (código 21/F864) en el Instituto
de Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier" (Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes UNSJ).
Otros trabajos:
A- Trabajo de investigación sobre los poblamientos tardíos de las zonas sur y sudoeste de la
provincia de San Juan como investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo UNSJ, publicados en Publicaciones 22 (n.s.) San Juan, IIAM UNSJ, 1998.
B- Trabajos de investigación sobre la presencia incaica en San Juan: "Construcciones incaicas
y vicuñas en San Guillermo: un modelo de explotación económica de una región inhóspita"
"Formas de dominación incaica en la provincia de San Juan" en coautoría con el Prof. Mariano
Gambier, y “Tambos incaicos del centro de San Juan: su articulación regional”, realizados
como investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
C- Desde 1975 hasta el año 2002 se desempeñó como ayudante principal y/o como
codirectora en las tareas de campo vinculadas con las investigaciones arqueológicas que
realizó el Prof. Mariano Gambier, Director del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo de la Universidad Nacional de San Juan. Ha participado en todas las campañas de
prospección y excavación realizadas desde esa fecha por dicho investigador en la provincia de:
1. San Juan: casas semisubterráneas de Bauchaceta, 1974-75; gruta del Chacaycito, 1975;
tumbas del Cruce del Tocota, 1975; perfiles estratigráficos y prospección de Cerro Valdivia,
1975; prospección de la Cordillera de Olivares, 1976; alero del río de los Indios, 1976; gruta
del río de los Patos, 1976; cementerio de Las Casitas, 1976; prospección del valle de
Iglesia, 1977; grutas y aleros de Los Morrillos, 1977; prospección de la Cordillera de
Colangüil, 1978; viviendas y basureros arqueológicos de Punta del Barro de Angualasto,
1978 a 1985; montículos funerarios y viviendas de Cerro Negro, 1979 a 1985; viviendas y
montículos de Espota y Tocota, 1980; prospección del Cordón de la Ramada, valle de Los
Patos Sur y zona alta de Villa Corral, 1981; gruta y alero de Los Corredores, 1981; tumbas
y viviendas del Cruce del Tocota, 1982 y 1983; prospección del valle de Calingasta y de la
zona de La Laja, 1982 a 1985; enterratorios de Zonda, 1983; prospección, relevamiento de
instalaciones prehispánicas y excavaciones en la Reserva de Camélidos de San Guillermo,
1984; casas semisubterráneas de Bauchaceta, 1985; prospección de las quebradas altas
de Iglesia, 1985; excavación de los sitios La Fortuna, La Colorada y Corrales Viejos de los
valles interandinos, 1986; excavación del sitio Cerro Calvario (I, II, III y IV y Lomo Sur) de
Calingasta, de 1986 a 1993; instalaciones agropecuarias de Barrealito, 1989; canales de
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Villa Corral, 1989; grutas de Alto Verde, 1990 a 1993; prospección de la zona de Retamito,
Cienaguita y Guanacache, 1993; prospección de la zona de El Leoncito (Calingasta) y
excavación en el sitio Alojo de Lata, Ciénaga del Medio (El Leoncito, Calingasta), 1994;
prospecciones en la zona de Pampa del Acequión (Dpto. Sarmiento)1994; excavaciones
en Sector Sur y Sector Norte de la Estancia del Acequión y prospecciones áreas vecinas
(Dpto. Sarmiento) 1995; excavaciones en el sitio Alta Tensión (Retamito, Dpto. Sarmiento)
1995; relevamiento y excavaciones arqueológicas en las márgenes del río Blanco-Jáchal
(departamento de Iglesia) 1996; excavación del alero “Las Quinas” (Rodeo, Iglesia) 1996;
excavación de los sitios “Pasando piedra colgante” y “Al sur del refugio” sobre el camino a
Angualasto (Rodeo, Iglesia) 1997; prospecciones y relevamientos arqueológicos de ruinas
indígenas en ambas márgenes del río Blanco-Jáchal a la altura de nuevo dique Cuesta del
Viento (Rodeo - Iglesia) 1997; salvataje arqueológico en las tumbas de Villa Corral
(Calingasta) 1997; relevamiento arqueológico final y fotográfico y confección de los planos
a escala de la aldea indígena de Angualasto, instalaciones Angualasto de Punta del Barro
y cementerio indígena de Angualasto; excavación de los sitios 1, 2 y 3 de la aldea indígena
de Angualasto, (Angualasto, Iglesia) enero de 1998; rescate de material arqueológico de la
aldea indígena de Angualasto, (Angualasto, Iglesia) mayo de 1998; excavación de
construcción 1 (Hab. 1-3), construcción 2 (hab. 1-7); construcción 3 (hab. 1) y tumba norte
en la aldea indígena de Angualasto (Angualasto, Iglesia) enero de 1999; excavación de las
tumbas 1, 2 y 3 en Punta del Barro, Primer Canal (Angualasto, Iglesia) enero de 1999; sitio
“N. del Cº Barboza, entre calles 11 y 14” (Dpto. Rawson) abril de 1999; relocalización de
petroglifos indígenas del km 53 (agosto 1999); prospección arqueológica al sitio “finca
Eladio López” y “Punta del Monte” del departamento Angaco (abril 2000); prospección
arqueológica al Valle del Cura [Proyecto Veladero] y Portezuelo de Conconta (diciembre
2000); prospección arqueológica en Rincón de Vallejos (Conconta, Iglesia), 2002.
2. San Luis: prospección de las Sierras Centrales de San Luis, valle de Conlara y falda
occidental de la sierra de Comechingones, 1976 a 1978; alero Los Pedernales, 1976; alero
Los Morteritos, 1976; Paso de Las Carretas, 1976; alero Estancia Vieja, 1976; alero La
Angostura, 1977; alero San Felipe, 1979; sitios de Tilisarao, 1979; Sulupe, 1980; sitios de
La Florida, 1982; sitios de El Trapiche, 1983; Quebrada del Río, Luján, 1984; Las
Higueritas, Luján, 1984; prospección de la zona de las lagunas limítrofe con San Juan,
1991.
3. Mendoza: prospección de la zona del alto río Diamante, 1975 a 1976; excavación de la
gruta del Carrizalito, 1975; grutas y aleros de Montiel, 1975; gruta de Los Potrerillos del
Diamante, 1975; gruta de El Mallín, 1976; gruta de El Manzano de Malargüe, 1978;
prospección del Puesto Las Chilcas, 1979; prospección de la laguna de Llancanelo, Cerro
Nevado y alto río Atuel, 1980.
4. Neuquén: gruta Agua de la Piedra, 1980.
D- Año 2003: Desde enero a setiembre de 2003 dirigió y ejecutó trabajos de investigación
arqueológica (prospección, relevamiento y excavación) en instalaciones incaicas de la zona
alta de la Quebrada de Conconta (camino Arroyo Vicuñita-Portezuelo de Conconta) y sector
sur del Valle del Cura (camino Conconta-Veladero) con el apoyo de infraestructura de la
empresa minera Barrick.
E- Año 2004: Prospecciones y relevamientos arqueológicos el la zona central del valle de
Iglesia (Canchalagua, Tudcum, Totoralito de las Flores). Excavaciones arqueológicas en
Canchalagua y protección de las tumbas de Angualasto (sector Punta del Barro, 1º canal) julio
2004. Prospección y relevamiento arqueológico del paraje denominado "Mina de Gualilán" y
excavación de un sector del antiguo acueducto y del sitio "Real del Paso". Trabajo encargado
por la Subsecretaría de Minería de la Provincia y la Comisión de Minería de la Cámara de
Diputados de la Provincia de San Juan en relación con la Ley Provincial Nº 7.384, con el
apoyo de la Cámara de Minería de San Juan y la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
(UNSJ). 12 a 23 de octubre de 2004.
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F- Año 2005: Prospección arqueológica del Río de La Carnicería (Departamento de
Calingasta) para el Proyecto Minero El Pachón (en conjunto con el Dr. Víctor Durán), 14 a 19
de marzo de 2005. Prospección arqueológica de las márgenes del río San Juan desde río
Sasso a Tambolar que será cubierto por el embalse de la Presa Caracoles (21 a 24 de marzo
de 2005). Prospección y relevamiento arqueológico de la gruta del Aº Ureta (Departamento
Calingasta, San Juan) 30 de junio de 2005. Prospección y relevamiento arqueológico de:
barreal de Pachimoco, Bella Vista, Divisadero del Gallo y Ciénaga de Huaco (Dpto. de Jáchal,
julio 2005).
G- Año 2006: Prospección arqueológica de la cuenca alta del Río de La Carnicería y del Río
El Pachón (Departamento de Calingasta) para el Proyecto Minero El Pachón (en conjunto con
el Dr. Víctor Durán), 2 al 9 de abril de 2006. Excavación de la tumba del período tardío hallada
en Cerro Calvario en setiembre de 2002 y extracción del cuerpo (5 de mayo de 2006). MProspección y excavación de restos humanos y culturales de Villa Mercedes (Departamento
de Jáchal), julio-agosto 2006. Prospección arqueológica en El Llano (Las Flores, Dpto. de
Iglesia) 30-8-2006. Prospección arqueológica de los alrededores de la Villa de San Agustín de
Valle Fértil (14 a 18 de setiembre de 2006. Relevamiento arqueológico y trabajo de generación
de información de base arqueológica para el Proyecto Minero Casposo (Dpto. Calingasta, San
Juan) del 20 al 29 de noviembre de 2006.
H- Año 2007: Prospección arqueológica en Villa Corral (Dpto. Calingasta) febrero 2007.
Excavaciones arqueológicas en Villa Corral (sitios El Despunte, El Despunte sondeo, El
Despunte oeste en la propiedad de la Empresa “Intrepit Minerals” y con apoyo infraestructural
de la misma (16 a 25 de mayo de 2007). Rescate de enterratorio de párvulo en vasija cerámica
con cestería (Cuesta del Viento, Dpto. Iglesia, 12-6-2007) en colaboración con Gendarmería
Nacional y Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan. Prospección
arqueológica en el camino Rodeo-Angualasto para el informe de impacto ambiental por su
pavimentación (19 a 22 de julio de 2007). Segunda campaña de excavaciones arqueológicas
en Villa Corral (sitios El Despunte 2, El Despunte sondeo expansión, El Despunte SE en la
propiedad de la Empresa “Intrepit Minerals” y con apoyo infraestructural de la misma (10 a 20
de setiembre de 2007).
I- Año 2008: Prospección y relevamiento arqueológico en las nacientes del río Valle del Cura:
camino de la Quebrada de las Máquinas, sitio Qda. de las Máquinas-Confluencia, Portezuelo
del Tórtolas, Vega Sepultura junto con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de
San Juan (11 a 14 de febrero de 2008). Verificación de los yacimientos de Río Fiero y Los
Morrillos en la Cordillera de Ansilta (15 y 16 de mayo). Inspección a la localidad de Villa Nueva
(Dpto. Calingasta) por solicitud de la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia para
verificación de un sitio arqueológico identificado por el Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería
Nacional (11 de noviembre).
Investigaciones sobre protohistoria e historia colonial:
Dirección y ejecución de proyectos de investigación:
Directora y ejecutora del proyecto de investigación: "Investigaciones etnohistóricas en los
valles de los ríos San Juan, Jáchal y Bermejo" (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo UNSJ).
Directora y ejecutora del proyecto de investigación: "Realidad socioeconómica de los
indígenas de San Juan en el siglo XVII" con aprobación académica de la UNSJ (Resolución
CS 194/94) dentro del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
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Directora y ejecutora del proyecto bianual (1997-98) con ampliación 1999 “Los indígenas de
San Juan en el siglo XVIII: características socioeconómicas” subsidiado por el CICITCA
UNSJ (Res. 170/96-CS) (Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ).
Otros trabajos:
Trabajos de investigación sobre los indígenas de Cuyo a la llegada de los españoles:
"Organización social y religión en los huarpes protohistóricos"; "Panorama etnohistórico del
sector oriental de Los Andes Centrales Argentino-chilenos"; "Los huarpes protohistóricos"; "La
región de Cuyo y sus naturales a través de la Crónica de Gerónimo de Bibar y su
confrontación con otras fuentes"; "La sociedad huarpe: sus relaciones con la tenencia de la
tierra y los recursos económicos"; "Millcayac y allentiac: los dialectos del idioma huarpe"
realizados como investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la
UNSJ.
Trabajos de investigación sobre los indígenas del sur de Cuyo a la llegada de los españoles:
"Contribución al estudio de los llamados puelches de Cuyo"; "Los puelches"; realizados como
investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Trabajos de investigación sobre los indígenas de las Sierras Centrales de Córdoba y San Luis:
"Los indígenas de la Punta de los Venados a la llegada de los españoles"; "Los
comechingones según la crónica de Gerónimo de Bibar y su confrontación con otras fuentes";
"Los indígenas de San Luis en la protohistoria"; Aportes documentales al conocimiento de la
conformación étnica y social de los indígenas del sur de San Luis y zonas vecinas (fin del siglo
XVII y comienzos del siglo XVIII).
realizados como investigadora del Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Trabajos de investigación sobre los primeros momentos de la presencia hispánica en Cuyo y
las Sierras Centrales y el contacto hispano-indígena: "Contribución al esclarecimiento de la
primitiva historia de San Luis: el viaje de Francisco de Villagra"; "Condiciones ecológicas de la
región cuyana a la llegada de los españoles"; "El despoblamiento indígena y la situación de las
ciudades de Cuyo a principios del siglo XVII"; "Cuyo en la protohistoria"; "Tráfico
transcordillerano de ganado y la acción de los indígenas cuyanos en el siglo XVII"; "Aportes
documentales al conocimiento de la conformación étnica y social de los indígenas de la zona
sur de San Luis y áreas vecinas a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII", "Antigua
historia de Cuyo", "La fundación de las ciudades de Mendoza y San Juan"; “La religión de los
aborígenes de Cuyo y las Sierras Centrales a la llegada de los españoles”; "Realidad
socioeconómica de los indígenas de San Juan en el siglo XVII"; "La disolución de la categoría
jurídico-social de ´indio´ en el siglo XVIII: el caso de San Juan (región de Cuyo)"; "Activación
de ciénagas y pantanos en el sudeste de Mogna durante el siglo XVIII"; "Población indígena
del norte de Cuyo (siglos XVII y XVIII)"; "Población prehistórica e histórica de Iglesia";
"Apellidos indígenas en época hispánica" realizados como investigadora del Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Participación en proyectos internacionales de investigación dirigidos por el Dr. Juan Adolfo
Vázquez de la Universidad de Pittsburgh, EE.UU.: Proyecto NAOS (Los nombres de lo
sagrado) con el trabajo: "Huarpe words related to the sacred"; Proyecto ALL (Antropológico,
lingüístico, literario) con el trabajo: "Millcayac y allentiac: los dialectos del idioma huarpe"
realizados como investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Trabajo de investigación sobre el pensamiento antropológico de Domingo F. Sarmiento con
relación a su concepción de los indígenas y sus culturas: "Configuración y actualidad del
pensamiento antropológico de Sarmiento" realizado como investigadora del Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
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Tesis de doctorado: La fundación de villas en San Juan (siglo XVIII). Facultad de Filosofía y
Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Director: Dr. Edberto O. Acevedo.
Investigaciones sobre textilería aborigen arqueológica:
Trabajos de investigación sobre los restos textiles de las culturas cazadoras de San Juan
obtenidos de las excavaciones realizadas por el Prof. Mariano Gambier: "Restos textiles de las
cultura de La Fortuna"; "Textilería de la cultura de Los Morrillos" realizados como investigadora
del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Trabajo de investigación en coautoría con María Delia Millán de Palavecino sobre la textilería
de los primeros agricultores de San Juan obtenida de las excavaciones realizadas por el Prof.
Mariano Gambier: "Textilería y vestimenta de la cultura de Ansilta" realizado como
investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Trabajos de investigación sobre los restos textiles de las culturas agropecuarias de San Juan
obtenidos de las excavaciones realizadas por el Prof. Mariano Gambier: "Textilería de la fase
Punta del Barro"; "Textilería de la cultura Aguada en San Juan"; "Textilería del estadio final de
la fase Punta del Barro en San Juan"; "Textilería de la cultura Calingasta"; "Restos textiles de
las grutas de Alto Verde, Calingasta".
Trabajos de investigación realizados como investigadora del Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo UNSJ, sobre los restos textiles de la cultura agropecuaria tardía
“Angualasto” del norte y noroeste de San Juan. Trabajos parciales presentados a congresos
y/o publicados: “Nuevas evidencias textiles del período tardío en el valle de Iglesia” (Copiapó,
1997); “Textiles de Angualasto: ratificación de juicios a través de cuatro fardos funerarios”
(Córdoba, 1999); “Caracterización de los tejidos de la etapa tardía preincaica en una zona
andina meridional (San Juan, Argentina)” presentado en las II Jornadas Internacionales sobre
Textiles Precolombinos (Universidad Autónoma de Barcelona, 2001); “Telas rectangulares:
piezas de vestimenta del período tardío preincaico (San Juan, Argentina)” publicado en
Estudios Atacameños, 20; "Tumbas y textiles preincaicos en una zona andina meridional"
presentado en Lima, 2005 y Río Cuarto, 2007.
Trabajos de investigación sobre los restos textiles incaicos procedentes de yacimientos de
altura "Textilería incaica en la provincia de San Juan: los ajuares de los cerros Mercedario,
Toro y Tambillos" realizados como investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas
y Museo UNSJ.
Trabajos de síntesis generales sobre la textilería aborigen arqueológica de San Juan:
"Relaciones entre las técnicas textiles prehispánicas de la región de Cuyo, norte de Chile y
costa peruana"; "Técnicas cesteras prehispánicas del extremo sur de Los Andes
Meridionales"; "Aportes para la caracterización y la historia de la textilería en Cuyo"; "El uso de
alma diferenciada en los hilados de lana por las culturas agropecuarias de San Juan"
realizados como investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Trabajo de investigación sobre los restos textiles del sitio Chenque-Haichol (Neuquén)
excavado por el arqueólogo Jorge Fernández: "Tejidos de Chenque-Haichol" realizado como
investigadora del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ.
Actividades vinculadas con la museografía:
Participación en el montaje y mantenimiento de la exhibición museográfica del Museo
Arqueológico dependiente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ,
especialmente en relación con los elementos textiles, desde 1975 a 2003.
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Participación en el montaje (1992) y mantenimiento del Museo Arqueológico de Calingasta
dependiente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo UNSJ y la Unión Vecinal
de Calingasta.
Realización de trabajos en coautoría con Mariano Gambier sobre temas museológicos: "La
investigación arqueológica y la difusión museográfica de sus resultados para la formación de
la conciencia histórica de la comunidad"; "La conservación y exhibición museográfica de
elementos textiles arqueológicos".
Montaje de la muestra "Mantas y ponchos" organizada por el Museo "Juan C. Moyano" y la
Subsecretaría de Cultura de Mendoza en 1981.
Montaje de la ampliación de la Sala 7 (“cultura Angualasto”) del Museo Arqueológico
dependiente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad
Nacional de San Juan (junio-agosto de 1999).
Montaje de vitrinas del Museo Arqueológico de la Unión Vecinal de Rodeo (Iglesia, San Juan)
para la muestra Expo Sol 2000 (San Juan, diciembre 2000) y gestión de Convenio para su
asesoramiento científico y técnico y capacitación del personal de atención al público y guías
(2002-2003).
Gestión, diseño y dirección del montaje del nuevo local del Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” (FFHA UNSJ) en el Departamento Rawson,
San Juan (noviembre 2003 a la fecha).
Montaje de la muestra transitoria sobre retrospectiva fotográfica de la actividad científica y
académica del Prof. Mariano Gambier en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo "Prof. Mariano Gambier" (FFHA UNSJ), noviembre de 2004.
Directora y ejecutora del proyecto de Transferencia de Resultados de Investigación y Creación
(período 2004-2008) "Difusión de la prehistoria de San Juan" (Aprobado por Res. 87/04-CDFFHA en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier"
(FFHA UNSJ).
Montaje de la muestra transitoria “El valle de Jáchal entre los años 700 a 1460 d.C.” en el
Museo Arqueológico dependiente del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo
"Prof. Mariano Gambier" (FFHA UNSJ), mayo 2007.
Participación en la gestión, elaboración el guión y suministro de información de base del
Centro de Interpretación Conconta ubicado en la entrada al camino a los proyectos mineros de
Valle del Cura, realizado conjuntamente con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia
(Subsecretaría de Cultura), la Municipalidad de Iglesia y la Empresa Barrick (2007).
Diseño y ejecución de la reproducción a escala de una casa semisubterránea de época
indígena en el Museo de la Memoria Urbana (San Juan, 2009).

Actividades vinculadas con la protección del patrimonio:
Tareas de gestión para protección del patrimonio arqueológico (dentro del programa:
“Conocimiento y difusión de la prehistoria de San Juan” IIAM FFHA UNSJ):
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1. Gestión del proyecto de rescate y reinstalación de los petroglifos del río San Juan (km
53) (1999-2005). Gestión y dirección de la reinstalación definitiva en Camping
Municipal de Cerro Blanco (Zonda) entre el 14 de enero y el 19 de marzo de 2005.
2. Gestión de declaración como bien cultural y natural, protección y puesta en valor de
las quebradas con petroglifos indígenas del Cerro Pie de Palo, Angaco, San Juan
(2000) Ley Provincial Nº 7.185.
3. Gestión de declaración como bien cultural, protección y puesta en valor del yacimiento
arqueológico de Angualasto, Iglesia, San Juan (2000-2002) Ley Provincial Nº 7.300.
Gestión de la creación del “Parque Arqueológico Angualasto” (2004-2005).
4. Gestión del proyecto de relevamiento, estudio y protección de la zona de influencia del
Proyecto Minero Veladero (Quebrada y Portezuelo de Conconta, Iglesia, San Juan)
(2000-2002).
5. Gestión de acciones de protección del patrimonio arqueológico y contralor del
cumplimiento de la Ley Provincial Nº 6.801 (Art. 29º) en yacimiento de los
departamentos de Jáchal y Sarmiento, San Juan (2001).
6. Confección de una propuesta de Ley de Arqueología presentada ante la Comisión de
Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Honorable Cámara de Diputados de
San Juan en coautoría con la Prof. Adriana del Valle Varela (2002).
7. Presentación ante la Defensoría del Pueblo de San Juan sobre la donación de
terrenos del yacimiento arqueológico de Angualasto por parte de la Municipalidad de
Iglesia (Expte. 10.254/02) que dio por resultado el dictado de la Resolución Nº 5.674
de no innovar de dicha Defensoría (2002).
8. Relevamiento arqueológico y diseño y supervisión de la protección de sitios incaicos
de la Quebrada de Conconta (Dpto. Iglesia, San Juan) vinculados con el camino
minero a Veladero con apoyo de infraestructura de la empresa minera Barrick (2003).
9. Asesoramiento al Consejo del Patrimonio Natural y Cultural de la Provincia
(Subsecretaría de Cultura) sobre explotación de canteras en Cerro Pie de Palo (junio
2004) según la Ley Provincial Nº 7.185.
10. Asesoramiento a la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de la Provincia
de San Juan sobre patrimonio cultural en el valle de Gualilán (Ullún) según la Ley
Provincial Nº 7.384 (junio 2004). Realización del trabajo de campo y elaboración del
informe que obra como Anexo de la Ley Nº 7.560 (modificatoria de la anterior)
sancionada el 25-11-2004.
11. Gestión del Acta Complementaria firmada entre la Municipalidad de Iglesia y la
Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Universidad Nacional de San Juan) para
el asesoramiento técnico-profesional del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo "Prof. Mariano Gambier" con el objeto de la puesta en valor del yacimiento
arqueológico de Angualasto y zona arqueológica de San Guillermo de acuerdo con la
Ley Provincial Nº 7.300 (Aprobada por Res. 60/04-CD-FFHA y firmada el día 8-6-04).
12. Comisionada como experta por la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San
Juan para el proyecto de pedido de declaración como Patrimonio de la Humanidad al
"camino cultural andino" (desde mayo de 2004 a la fecha). Diversas acciones en
reuniones interprovinciales y conferencias departamentales.
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13. Rescate del cuerpo de una tumba del período tardío hallada en Cerro Calvario en
setiembre de 2002 autorizado por Res. Nº 262/05 de la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia (5 de mayo de 2006).
14. Inspección junto con Municipalidad e Angaco y Dirección de Patrimonio Cultural de la
Provincia a los petroglifos de las Quebradas del Molle Norte y Sur (Dpto. de Angaco) a
fin de establecer criterios para su protección (4 de agosto de 2006).
15. Rescate de enterratorio en Villa Mercedes (Jáchal) julio-agosto 2006 y del sitio de
hallazgo de restos óseos en la boca de entrada de agua al embalse de la Villa de San
Agustín de Valle Fértil (setiembre 2006).
16. Reconocimiento del yacimiento Paso del Lámar (Jáchal) junto con Secretaría de
Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la Provincia de San Juan, la
Defensoría del Pueblo y Gendarmería Nacional (26 de octubre de 2006) e inventario
del material extraído por otros investigadores (diciembre de 2006).
17. Reconocimiento del yacimiento arqueológico con arte rupestre de Colangüil (Dpto.
Iglesia) junto con la Secretaría de Estado de Turismo, Cultura y Medio Ambiente de la
Provincia de San Juan para su declaratoria como bien del patrimonio cultural provincial
(6 de diciembre de 2006).
18. Constatación del trabajo del Dr. Víctor Durán y su equipo en los sitios arqueológicos
del proyecto minero Lama (Dpto. de Iglesia, San Juan) junto con la Dirección de
Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan (15 a 17 de enero de 2007).
19. Reconocimiento de sitios arqueológicos en Villa Corral (Dpto. Calingasta) y Retamito
(Dpto. Sarmiento) junto con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San
Juan (9 a 16 de febrero de 2007).
20. Constatación del trabajo del equipo del Dr. Víctor Durán en los sitios arqueológicos del
proyecto minero Gualcamayo (Dpto. de Jáchal, San Juan) junto con la Dirección de
Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan (23 de febrero y 27 de setiembre de
2007).
21. Constatación del trabajo del equipo del Dr. Víctor Durán en los sitios arqueológicos del
by-pass de Tudcum del sector perteneciente al proyecto minero Lama (Dpto. de
Iglesia, San Juan) junto con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San
Juan (29 de marzo de 2007).
22. Visita al Museo de Luján (Pcia. de Buenos Aires) acompañando a la Subsecretaria de
Cultura de la Provincia, por trámites vinculados con la restitución de bienes
arqueológicos de San Juan (mayo 2007).
23. Prospección arqueológica de la Ruta Provincial Nº 430 (tramo Rodeo-Angualasto) para
el Informe de Impacto Ambiental previo a su pavimentación (julio 2007).
24. Confección del guión y aportación de la información y documentación básica del
Centro de Interpretación Conconta realizado en Tudcum (Dpto. Iglesia) entre la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan, el Instituto de Investigaciones
Arqueológicas "Prof. Mariano Gambier", la Empresa Barrick y la Municipalidad del
Departamento de Iglesia sobre los trabajos arqueológicos y de protección del
patrimonio realizados en el camino a los proyectos mineros de Valle del Cura, San
Juan (inaugurado el 25-7-2007).
25. Gestión de la declaración como Monumento Nacional de los yacimientos arqueológicos
de Angualasto (Dpto. de Iglesia) y Los Morrillos de Ansilta (Dpto. Calingasta) ante la
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delegación San Juan de la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares
Históricos (agosto 2007).
26. Verificación de hallazgo de restos óseos humanos y material arqueológico en
Sorocayense a pedido del Escuadrón 26 "Barreal" de Gendarmería Nacional (19 de
setiembre de 2007).
27. Rescate de restos arqueológicos de una excavación clandestina en la Aldea
Arqueológica de Angualasto junto con autoridades de la Subsecretaría de Cultura de la
Provincia de San Juan (28 de setiembre de 2007).
28. Verificación del sitio Los Coloraditos (Dpto. Jáchal) denunciado por Gendarmería
Nacional, junto con Dirección de Patrimonio Cultural de la Provincia de San Juan y de
hallazgo de cerámica en la localidad de Los Hornos (Dpto. de Jáchal) (7 y 22 de
noviembre de 2007).
29. Peritaje sobre objetos arqueológicos secuestrados por la Policía de Seguridad
Aeroportuaria en la causa Nº 33012/07, del Segundo Juzgado en lo Correccional a
cargo del Dr. Eduardo Jacinto GIL, en el Aeropuerto “Domingo F. Sarmiento” (causa
interna Nº 02/07) y en los domicilios de Av. Alem 639 norte, Capital y Calle principal
s/n, Villa Iglesia, Dpto. Iglesia (12 de noviembre y 3 a 6 de diciembre de 2007).
30. Verificación de los sitios incaicos de la Quebrada de Conconta (Departamento Iglesia,
San Juan) y reunión de trabajo con el Comité Técnico del Proyecto Qhapaq
Ñan/Camino Principal Andino de la Secretaría de Cultura de La Nación junto con la
Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan (16 a 18 de enero de 2008).
31. Verificación de los yacimientos de Río Fiero y Los Morrillos en la Cordillera de Ansilta
junto con la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de San Juan (15 y 16 de mayo).
32. Inspección a la localidad de Villa Nueva (Dpto. Calingasta) por solicitud de la Dirección
de Patrimonio Cultural de la Provincia para verificación de un sitio arqueológico
identificado por el Escuadrón 26 “Barreal” de Gendarmería Nacional (11 de
noviembre).
Dictado de conferencias:
Ubicación geográfica y organización social de los huarpes de Cuyo (Museo "Juan C. Moyano",
Mendoza, 1976).
Los indígenas de Cuyo (Dirección de Cultura, San Luis, 1976).
Textilería indígena de la región cuyana (Subsecretaría de Cultura, Mendoza, 1981).
Utilización de los recursos del desierto para la confección de vestidos y enseres en grupos
prehispánicos en una región árida de Los Andes (Universidad Federal de Minas Gerais, Belo
Horizonte (Brasil), 1983).
Configuración y actualidad del pensamiento antropológico de Sarmiento (Jornadas
Pedagógicas, FFHA UNSJ, San Juan, 1988).
Textilería indígena prehispánica (Centro de Creación Artística y Museo Tornambé UNSJ, San
Juan, 1991).
Cultura huarpe: su historia y su destino (Departamento de Sociología, Facultad de Ciencias
Sociales UNSJ, San Juan, 1992).
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Estudios recientes sobre protohistoria de Cuyo en la presentación del libro "Antigua historia de
Cuyo", de su autoría, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo
(Mendoza, 1995).
Migraciones y trabajo indígena en el siglo XVII (“Encuentro por nuestra identidad. Todos somos
San Juan” organizado por el Consejo Federal de Inversiones y el Gobierno de la Provincia de
San Juan. San Juan, abril de 1999).
“Aportes documentales a la identificación étnica y social de los indígenas de San Luis a fines
del siglo XVII y principios del siglo XVIII” organizada por la Universidad Nacional de San Luis
como parte de la presentación del libro “Arquelogía de San Luis” de Mariano Gambier y dictada
en la Universidad Nacional de San Luis y en el Instituto Monseñor Orzali de la Villa de Merlo.
San Luis, 28 y 29 de mayo de 1999.
“Textilería arqueológica: un patrimonio de San Juan” con motivo de la celebración del día del
Patrimonio Cultural en la “Jornadas del Patrimonio Arqueológico” organizadas por la Asociación
de Defensa y Conservación del Patrimonio Histórico y Cultural de San Juan (San Juan, 6 de
octubre de 2000).
“Culturas prehistóricas de la región y el rol del guía en sitios y museos argentinos” en el VII
Encuentro Regional de Guías y Estudiantes de Turismo (San Juan, 16-18 de marzo de 2001).
“Presencia indígena en la Sierra de San Luis” en el II Encuentro de Escultores (El Trapiche,
San Luis, 31 de enero de 2002).
“Proceso fundacional en Cuyo entre los siglos XVI y XVIII” en el Ateneo Cultural del Colegio
Central Universitario “Mariano Moreno” de la UNSJ (San Juan, 3 de setiembre de 2002).
“Investigación y patrimonio arqueológico”. Subsecretaría de Cultura – Consejo Provincial del
Patrimonio Cultural y Natural. San Juan, diciembre 2002 (publicada on line en http://www.ffhaunsj.net/instit/arqu/).
“Población indígena del norte de Cuyo (siglos XVII y XVIII)” en las V Jornadas de Arqueología y
Etnohistoria del Centro-oeste del País. IV Seminario de Arqueología Histórica del Centro-oeste
del País, Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, 27 y 28 de junio de 2003.
"La fundación de la villa de Jáchal y otras poblaciones". Dirección de Cultura de la
Municipalidad de Jáchal. Jáchal, junio 2004.
"Textilería prehispánica de San Juan". Encuentro de tejedoras. Casa Natal de Sarmiento. San
Juan, 14 de agosto de 2004.
"Panorama de la prehistoria de San Juan". Dirección de Cultura de la Municipalidad de
Rawson. 17 de agosto de 2004.
"La fundación de la villa de Jáchal". Colegio Central Universitario "Mariano Moreno" UNSJ. 7 de
setiembre de 2004.
Conferencia magistral sobre “Arqueología de San Juan” en el XXI Congreso Federal de Guía
de Turismo de la Rca. Argentina (San Juan, 13 de setiembre de 2004).
Conferencia sobre el tema: "Los textiles aborígenes de la etapa tardía en San Juan" en el
marco de la Exposición "Hilos, tramas y espacios" en el Centro de Creación de Artes Plásticas
y Museo Tornambé (FFHA UNSJ), San Juan, 28 de octubre de 2004.
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Conferencia sobre el tema: "Arqueología prehistórica de San Juan" en la 31º Feria
Internacional del Libro (Buenos Aires, 2005) en el día dedicado a la Provincia de San Juan.
Ciclo de conferencias para el taller "Tejiendo el futuro" de la Iglesia Evangélica Metodista de
San Juan con los temas: “La cestería y los hilados indígenas de San Juan: materiales, técnicas
y usos; Confección y decoración de redes y trenzados por los indígenas prehispánicos de San
Juan; Desarrollo y cambios en las técnicas de tejidos y prendas indígenas de San Juan” (10, 17
y 24 de junio de 2005).
Conferencia sobre el tema: “Poblamiento prehistórico e histórico del Departamento de Iglesia”
en el Centro de Residentes Iglesianos de San Juan (16 de setiembre de 2005).
“Mujeres en la historia antigua de San Juan” en el acto de adhesión al Día Internacional de la
Mujer, organizado por la Senadora Nacional Dra. Marina Riofrío, la Casa de San Juan en
Buenos Aires y la Sociedad Franklin Biblioteca Popular (San Juan, 9 de marzo de 2007).
“Apellidos indígenas en la época colonial” organizada por el Centro de Genealogía y Heráldica
de San Juan. San Juan, 28 de abril de 2007.
“Ocupación humana en El Leoncito” conferencia pronunciada en el marco de la Jornada de
Turismo Cultural “Ocupación humana y patrimonio cultural de la Estancia del Leoncito”
(Convenio CASLEO-FFHA). San Juan, 15 de junio de 2007.
"Configuración y actualidad del pensamiento antropológico de Sarmiento" en el ciclo 2007 de la
Cátedra Sarmientina organizadas por la Casa Natal de Sarmiento y la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes UNSJ (San Juan, 16 de noviembre de 2007).
"Los primeros iglesianos" con motivo del Centésimo Aniversario de la Escuela "Manuel Alberti"
(Zonda, Dpto. de Iglesia, San Juan, 29 de octubre de 2008 (declarada de Interés
Departamental por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Iglesia por
Declaración Nº 169/08).
Conferencia “Textiles prehispánicos de San Juan” para artesanas del Dpto. de Calingasta en la
Unión Vecinal de Barreal (14 de noviembre de 2008).
Labor editorial:
Co-directora de la "Revista Ansilta, de arqueología y humanidades" editada por Ansilta Editora
S.R.L. (nº 1-12/13, San Juan, 1993-1996). ISSN 0327-9952.
Editora de “Prehistoria de San Juan” (segunda edición) de Mariano Gambier. (San Juan,
Ansilta Ed., 2000). 84 pág.; ISBN 987-99996-2-2.
Editora de Publicaciones 25 (nueva serie) del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo UNSJ con cuatro trabajos sobre arte rupestre de San Juan (150 páginas y CD con 143
láminas en color). San Juan, 2001. 153 pág. y CD; ISBN 950-605-261-1.
Editora de Publicaciones 26 (nueva serie) del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo “Prof. Mariano Gambier” (FFHA UNSJ). San Juan, 2004. 66 pág.; ISBN 950-605-351-0.
Directora de la serie “Publicaciones (nueva serie)” del Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier” (FFHA UNSJ) a partir del número 26. San
Juan, 2004 a la fecha.
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Editora de las Actas de las III Jornadas de Investigación y Creación de la FFHA UNSJ (San
Juan, 22 al 24 de mayo de 2006) publicadas en CD (ISBN-10: 950-605-463-0 y ISBN-13: 978950-605-463-2).
PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS, JORNADAS Y REUNIONES:
IV Congreso Nacional de Arqueología Argentina (San Rafael, 1976) con presentación del
trabajo: Panorama etnohistórico del sector oriental de los Andes Centrales Argentino-chilenos
en el Simposio sobre el área centro-oeste publicado en Actas; co-coordinadora de la sesión
de comunicaciones sobre el centro-oeste argentino.
V Congreso Nacional de Arqueología Uruguaya (Atlántida, 1976) con presentación del trabajo
Rasgos culturales derivados del idioma de los huarpes.
VII Congreso de Arqueología de Chile (Talca, 1977) con presentación del trabajo Contribución
al estudio de los llamados “puelches de Cuyo” publicado en Actas.
V Congreso Nacional de Arqueología Argentina (San Juan, 1978) con presentación de los
trabajos Dominación incaica en Cuyo y La región de Cuyo y sus naturales según la crónica de
Gerónimo de Bibar y su confrontación con otras fuentes y cargo de Secretaria General.
I Jornadas de Arte Rupestre de San Luis (San Luis, 1978).
I Reunión sobre Actualización y Avance de la Geografía (San Juan, 1978).
VI Congreso de Arqueología del Uruguay (Salto, 1979) con presentación del trabajo Técnicas
cesteras prehispánicas del extremo sur de Los Andes Meridionales.
VII Reunión Nacional de Ecología (Mendoza, 1979).
Jornadas de Arqueología del N.O. Argentino (Buenos Aires, 1979) con presentación del
trabajo Relaciones entre las técnicas textiles de la región de Cuyo, norte de Chile y costa
peruana publicado en Actas.
VI Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Jujuy, 1980) con presentación del trabajo
Relaciones transcordilleranas en la protohistoria regional y designación como integrante de
la delegación oficial de la Provincia de San Luis a dicho Congreso [Res. 266 del Gobierno
de la Provincia de San Luis].
Jornadas de Tecnología y Tipología Líticas (Buenos Aires, 1980) con participación en
deliberaciones publicadas en Actas.
I Reunião Cientifica da Sociedade de Arqueología Brasilera SAB (Río de Janeiro, 1981) con
presentación del trabajo Los puelches.
VII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (San Luis, 1982) con cargo de Secretaria
Técnica y presentación del trabajo Los indígenas de la “punta de los venados” a la llegada de
los españoles.
II Reunião Cientifica da Sociedade de Arqueología Brasilera SAB (Belo Horizonte, 1983) con
dictado de conferencia por invitación especial sobre el tema Utilización de los recursos del
desierto para la confección de vestidos y enseres en grupos prehispánicos en una región árida
de Los Andes.
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I Reunión de Protohistoria/Etnohistoria Sudamericana (San Juan, 1984) coordinadora de las
deliberaciones como Asesora Científica.
II Jornadas de Museología Argentina (Buenos Aires, 1984) con presentación del trabajo La
investigación arqueológica y la difusión museográfica de sus resultados para la formación de
la conciencia histórica de la comunidad (en coautoría con M. Gambier).
VIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Concordia, 1985) con presentación de los
trabajos Síntesis del desarrollo arqueológico textil de San Juan y Textilería arqueológica del
período tardío de Calingasta, San Juan.
X Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Arica, 1985) con presentación de los trabajos
La sociedad huarpe: sus relaciones con la tenencia de la tierra y los recursos económicos y La
textilería de la cultura Calingasta (comunicación preliminar) publicados en Actas.
Primeras Jornadas de Preservación del Patrimonio Cultural de Cuyo (Mendoza, 1985) con
presentación de trabajo.
Jornadas de Prehistoria de San Luis (San Luis, 1986) invitada especial como conferencista
con el tema Los indígenas de San Luis a la llegada de los españoles.
XIV Conferencia General del Consejo Internacional de Museos ICOM'86 (Buenos Aires, 1986)
con presentación del trabajo El papel del estado, de la investigación y de la prensa en la
conservación del patrimonio histórico (en coautoría con M. Gambier).
IV Reunião Cientifica da Sociedade de Arqueología Brasilera SAB (Santos, 1987) con
presentación del trabajo El despoblamiento indígena y la situación de las ciudades de Cuyo a
principios del siglo XVII: dos nuevos documentos publicado en Actas.
Primeras Jornadas de Comunicación Científico-técnicas y de Creación (San Juan, UNSJ,
1987) como miembro expositor de los paneles Desarrollo de la textilería aborigen en San Juan
y Cuyo en el siglo XVII.
Congreso Conmemorativo del Centenario de la Muerte de D. F. Sarmiento "Sarmiento y su
época" (San Juan, 1988) con presentación del trabajo Configuración y actualidad del
pensamiento antropológico de Sarmiento.
Jornadas de Pedagogía (San Juan, 1988) con dictado de conferencia como miembro
expositor sobre el tema Configuración y actualidad del pensamiento antropológico de
Sarmiento.
XI Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Santiago, 1988) con presentación del trabajo
Textilería incaica en la provincia de San Juan: los ajuares de los cerros Mercedario, Toro y
Tambillos.
IX Congreso Nacional de Arqueología Argentina (Buenos Aires, 1988) con presentación del
trabajo Textilería incaica en la provincia de San Juan: los ajuares de los cerros Mercedario,
Toro y Tambillos en Simposio Inca.
Primer Encuentro de Culturas Andinas (Mendoza, 1989) como delegada de la Provincia de
San Juan.
XII Jornadas de Investigación de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, 1989) con
presentación del trabajo El despoblamiento indígena y la situación de las ciudades de Cuyo a
principios del siglo XVII: dos nuevos documentos.

Michieli, Catalina Teresa

20

Seminario sobre la Investigación en la Universidad Nacional de San Juan (San Juan, 1989)
como Secretaria de Comisión.
II Jornadas Binacionales de Arqueología Inca Cordillerana (Santiago, 1989) con presentación
del trabajo Investigaciones arqueológicas en las grutas de Alto Verde, Calingasta (primera
parte) en coautoría con M. Gambier.
I Encuentro Cultural Cuyano (Mendoza, 1990) con presentación del trabajo Cuyo en la
protohistoria publicado en Actas.
Mesa Redonda sobre la Cultura de La Aguada (San Juan, 1991) con presentación del trabajo
Textilería de la cultura de La Aguada en el valle de Iglesia, Pcia. de San Juan.
III Jornadas Binacionales de Arqueología Inca Cordillerana (Mendoza, 1991) con presentación
del trabajo Investigaciones arqueológicas en las grutas de Alto Verde, Calingasta (segunda
parte) en coautoría con M. Gambier.
Jornadas de Comunicaciones Científicas y de Creación de la FFHA de la UNSJ (San Juan,
1991) con presentación del trabajo Investigaciones etnohistóricas en los valles de los ríos San
Juan, Jáchal y Bermejo.
XII Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Temuco, 1991) con presentación del trabajo
Formas de dominación incaica en la provincia de San Juan en coautoría con M. Gambier.
I Jornadas Italo-argentinas de Arqueología (Córdoba, 1991) con presentación del trabajo
Excavaciones arqueológicas en las grutas de Alto Verde, Calingasta en coautoría con M.
Gambier.
II Mesa Redonda sobre la Cultura de La Aguada (Copiapó, 1992) con presentación del trabajo
Nuevas evidencias de la textilería de la cultura de La Aguada en San Juan.
Debate Binacional "La Cordillera al este y al oeste" (Mendoza, 1992) con presentación del
trabajo Tráfico transcordillerano de ganado y la acción de los indígenas cuyanos en el siglo
XVII.
Jornadas en Homenaje al Dr. Alberto Rex González "40 años de arqueología en el noroeste
argentino" (La Plata, 1992).
Mesa Redonda Internacional sobre los períodos temprano y medio a ambos lados de la
Cordillera de Los Andes entre los 28º y 33º de latitud sur (San Juan, 1993) con presentación
del trabajo Textilería arqueológica del período agropecuario temprano de San Juan (fase
Punta del Barro).
Jornadas: “Alberto Rex González: 50 años de aporte al desarrollo y consolidación de la
antropología en la Argentina" (Buenos Aires, 1994).
XI Congreso Nacional de Arqueología Argentina (San Rafael, 1994) con presentación del
trabajo Textilería arqueológica de los finales de la fase Punta del Barro en el Simposio sobre el
Período Temprano.
XIII Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Antofagasta, 1994) con presentación del
trabajo Investigaciones arqueológicas en El Acequión, San Juan, Argentina en coautoría con
M. Gambier.
II Jornadas de Comunicación Científica y de Creación (FFHA UNSJ, San Juan, 1994) con
presentación de los trabajos Investigaciones arqueológicas y etnohistóricas sobre la ocupación
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incaica en San Juan (en coautoría con M. Gambier) y Desarrollo del conocimiento sobre la
textilería arqueológica de San Juan.
III Mesa Redonda "La cultura de la Aguada y su dispersión" invitada como expositora (Escuela
de Arqueología, Univ. Nac. de Catamarca, 1995) con presentación del trabajo Textilería
Aguada en San Juan (comunicación preliminar) publicado en Actas.
I Taller Chileno-argentino de Arqueología de la Cordillera de Los Andes (32º a 39º de latitud
sur) organizado por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos y el Museo Chileno de Arte
Precolombino, invitada como expositora (Santiago, 1995).
II Jornadas de Investigadores en Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del país
(Universidad Nacional de Río Cuarto, 1995), invitada como expositora con el trabajo Aportes
documentales al conocimiento de la conformación étnica y social de los indígenas del sur de
San Luis y zonas vecinas (fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII) publicado en Actas.
Primeras Jornadas de Seminario y Taller sobre Interpretación de la Naturaleza en el RVS "Los
Morrillos" (Barreal, 1996), participó en la exposición con el tema Textilería arqueológica de Los
Morrillos.
Reunión de Arqueología Histórica y de Contacto en el Centro/oeste de la Argentina y II
Simposio de las Ruinas de San Francisco (Museo del Área Fundacional de la Ciudad de
Mendoza y Gobierno de la Provincia) Mendoza, abril de 1997, como miembro titular invitada
con presentación del trabajo Un “batán” del siglo XVI en San Juan y actuación en la Mesa
Redonda sobre “Teoría y metodología de la arqueología histórica”.
XIV Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Copiapó, octubre de 1997) como miembro
titular invitada con presentación del trabajo Nuevas evidencias textiles del período tardío en el
valle fronterizo de Iglesia (San Juan, Argentina) y sus relaciones con el norte de Chile y
noroeste argentino.
II Jornadas de Arqueología Histórica y de Contacto del Centro Oeste Argentino y Seminario de
Etnohistoria - III Jornadas de Arqueología y Etnohistoria del Centro Oeste del País (Río
Cuarto, 1998) con presentación del trabajo Aproximaciones a la identificación de una cerámica
indígena posthispánica del sur de San Juan y participación en las deliberaciones de la Mesa
Redonda sobre Arqueología Histórica.
II Taller Binacional Argentino-chileno: Arqueología de la Cordillera de Los Andes 32º/39º de
latitud sur. (San Rafael, octubre de 1998) con participación en las deliberaciones.
XIII Congreso Nacional de Arqueología Argentina [Córdoba, oct. de 1999] con presentación de
trabajos: Textiles de Angualasto: ratificación de juicios a través de cuatro fardos funerarios en
Mesa de Comunicaciones del Centro Oeste y Tambos incaicos del centro de San Juan: Su
articulación regional. en el Simposio: “El Estado Inka. Problemas y perspectivas de las
investigaciones sobre la organización del Tawantinsuyu” (publicado en Actas).
XI Reunión de Campo del Cuaternario (4-5 de noviembre de 1999). San Juan, Instituto de
Geología FCEFN UNSJ, 1999). Miembro expositor en los viajes de campo y publicación en CD
del trabajo: Síntesis del poblamiento humano prehistórico de San Juan [en coautoría con M.
Gambier].
Jornadas “Prof. Salvador Canals Frau”, organizadas por el Instituto de Arqueología y Etnología
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza, 2000).
Invitada como expositora de ponencia marco con el título: Indígenas históricos de Cuyo: los
temas de Canals Frau cincuenta años después.
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Taller: “Arqueología de la cordillera de San Juan al norte de los 30º de latitud sur" realizado por
el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo (FFHA UNSJ) en La Laja (San Juan)
entre los días 17 y 19 de agosto de 2000. Organizadora y coordinadora del mismo (Res.
115/00-CD-FFHA). Participación en las deliberaciones como miembro pleno con la
presentación: Antecedentes históricos de la zona cordillerana de San Juan al norte de los 30º
de latitud sur.
IV Mesa Redonda sobre la cultura de La Aguada, con presentación de trabajo: “Aguada y las
convicciones”, 11 al 14 de octubre de 2000, de San Pedro de Atacama, Chile.
XV Congreso Nacional de Arqueología Chilena, con el trabajo: “El cóndor y sus atributos como
indicadores de una sociedad agropecuaria y comercial” [en coautoría con M. Gambier], 16 al 20
de octubre de 2000, Arica, Chile.
II Jornadas Internacionales sobre Textiles Precolombinos, exponente invitada con el trabajo:
Caracterización de los tejidos de la etapa tardía preincaica en una zona andina meridional (San
Juan, Argentina)” (Universidad Autónoma de Barcelona, 23 al 25 de abril de 2001), en prensa
en Actas.
V Congreso Argentino-chileno de Estudios Históricos e Integración Cultural (FFHA UNSJ y
Asociación Argentino-chilena de Estudios Históricos e Integración Cultural, San Juan, 2003).
Trabajo presentado en “Comisión Nº 4: Reflexiones sobre conceptos, tiempos y espacios de la
frontera”: Precisiones sobre el concepto de frontera en la época fundacional de “San Juan de la
Frontera”.
V Jornadas de Arqueología y Etnohistoria del Centro-oeste del País. IV Seminario de
Arqueología Histórica del Centro-oeste del País, invitada para dictar la conferencia
magistral de inauguración con el tema: Población indígena del norte de Cuyo (siglos XVII y
XVIII). Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, 27 y 28 de junio de 2003.
IV Congreso Nacional “Ambiental 2003” con presentación del trabajo en coautoría:
Identificación y protección de sitios arqueológicos en Conconta (San Juan). San Juan, UNSJ,
2003.
Primeras Jornadas Regionales sobre Conservación del Patrimonio Documental y Bibliográfico
(organizado por el Centro de Conservación Documental de la Legislatura Provincial de San
Juan). Invitada como disertante en el panel I: “Documentos manuscritos sobre papel” con el
trabajo: Experiencias de investigación en archivos de documentos manuscritos sobre papel de
los siglos XVII y XVIII. San Juan, octubre 2003.
Encuentro Argentino-peruano "La magia de lo andino" organizado por la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes UNSJ y la Pontificia Universidad Católica del Perú (San Juan, 2004).
Disertante con el tema: Relaciones de la prehistoria de San Juan con el desarrollo cultural del
Perú antiguo.
II y III Reuniones Interprovinciales del Proyecto de Presentación ante la UNESCO del
Expediente para tramitar la declaración del Camino Principal Andino como Patrimonio de la
Humanidad (San Juan y Tucumán, 2004) organizado por Presidencia de la Nación.
Participación como "representante experta" por San Juan (Res. 114/04 Subsecretaría de
Cultura de la Pcia. de San Juan).
Participación en el XXI Congreso Federal de Guías de Turismo (San Juan - Villa Unión) con el
taller: “La investigación y la difusión de la arqueología de San Juan” (Res. 130/04-CD-FFHA).
Conferencia magistral sobre “Arqueología de San Juan” y visita guiada al Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano Gambier”. Visita a los petroglifos del
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Parque Nacional Talampaya guiada por la Dra. Michieli y la Lic. María Elena Gonaldi
(Universidad Nacional de La Rioja), San Juan-Villa Unión, 13 a 18 de setiembre de 2004.
Participación en el XV Congreso Nacional de Arqueología Argentina organizado por la
Universidad Nacional de Río Cuarto entre el 20 y 25 de setiembre. Integrante de la Comisión
Organizadora Regional y Coordinadora del Simposio 17: “Tardío, contacto, postcontacto”:
precisiones arqueológicas, documentales y conceptuales acerca de la población indígena de
Cuyo y zonas vecinas entre los siglos XIII y XVIII.
Trabajos presentados:
1. MICHIELI, Catalina Teresa. Presentación del Simposio “Tardío, contacto, postcontacto”:
precisiones arqueológicas, documentales y conceptuales acerca de la población indígena
de Cuyo y zonas vecinas entre los siglos XIII y XVIII.
2. MICHIELI, Catalina Teresa. El análisis de los textiles arqueológicos (en el Simposio 19:
Recursos de análisis en estudios arqueológicos).
3. MICHIELI, Catalina Teresa [en coautoría con Nicole SHEINUT, Adolfo GIL, Robert TYKOT y
Gustavo NEME]. Isótopos estables y dieta en el centro oeste argentino: recientes datos
obtenidos sobre muestras humanas de San Juan (en el Simposio 16: Registro
bioarqueológico y comportamientos mortuorios asociados)
4. MICHIELI, Catalina Teresa, Adriana del Valle VARELA y María Gabriela RIVEROS.
Investigaciones arqueológicas y protección de las instalaciones incaicas de la Quebrada de
Conconta (San Juan, Argentina) (en Mesa de Comunicaciones “Arqueología del centrooeste argentino”).
Participación como invitada en el Simposio Internacional "La magia de lo andino. II"
organizado por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica
del Perú (Lima, 2005) con el trabajo: "Tumbas y textiles preincaicos en una zona andina
meridional".
Designación como Miembro del Comité Científico de las VI Jornadas de investigadores en
arqueología y etnohistoria del centro-oeste argentino y Foro Pueblos originarios-arqueólogos
(Río Cuarto, 2005). Gestión de auspicio de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes
(Resolución 83/05-FFHA).
Participación en el V Congreso "Ambiental 2005" organizado por PRODEA UNSJ (San Juan,
2005) con el trabajo: Investigaciones arqueológicas y determinación del patrimonio
arqueológico-histórico de Gualilán, publicado en Actas.
Participación en el “III Taller Binacional Argentino-chileno: Arqueología de la Cordillera de Los
Andes 32º/40º de latitud sur” con el trabajo: Manifestaciones diaguita chilenas en la alta
cordillera del norte de San Juan y palabras de agradecimiento al recibir la plaqueta en
homenaje al Prof. Mariano Gambier (San Rafael – Malargüe, 12 al 15 de setiembre de 2005).
Participación en las “Xº Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia” en la Mesa Nº 9:
Sociedades indígenas y sistemas de dominación. Desde el Tawantinsuyu hasta la crisis del
sistema colonial español con el trabajo: Población indígena del norte de Cuyo (siglos XVII y
XVIII), (Rosario, 20 a 23 de setiembre de 2005).
Participación en el “VI Congreso Internacional de Etnohistoria: Antropología e Historia. Las
nuevas perspectivas interdisciplinarias” como invitada a la mesa de discusión sobre el trabajo
de Martha Bechis “La interacción retroalimentadora o dialéctica como unidad de análisis de la
Etnohistoria, un campo antidisciplinario del saber” (Buenos Aires, noviembre de 2005).
II y III Reuniones Interprovinciales del Proyecto de Presentación ante la UNESCO del
Expediente para tramitar la declaración del Camino Principal Andino como Patrimonio de la
Humanidad (San Juan y Tucumán, 2004) organizado por Presidencia de la Nación.
Participación como "representante experta" por San Juan (Res. 114/04 Subsecretaría de
Cultura de la Pcia. de San Juan).
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I Taller Nacional del Plan de Acción Nacional de Programa Qhapaq Ñan/Camino Principal
Andino como representante experta de la Provincia de San Juan (Buenos Aires, abril 2006).
Participación en las “III Jornadas de Investigación y Creación de la FFHA UNSJ” (San Juan, 22
al 24 de mayo de 2006) como Directora de Proyecto y Expositora con el trabajo
“Investigaciones arqueológicas y documentales sobre la población indígena agropecuaria pre y
posthispánica de San Juan (código 21F/488)”.
II Taller Nacional del Plan de Acción Nacional del Qhapaq Ñan/Camino Principal Andino
realizado por la Secretaría de Cultura de la Nación (Uspallata, Mendoza, 14-16 de agosto de
2006).
XVII Congreso Nacional de Arqueología Chilena (Valdivia, 9 al 14 de octubre de 2006).
Presentación del trabajo: Historia, ruinas y cóndores en la arqueología de Angualasto: el
período tardío preincaico en el norte de San Juan en el Simposio Regional Norte Chico.
XXV Jornadas IRAM – Universidades y XII Foro UNILAB (San Juan, UNSJ, 19 y 20 de octubre
de 2006).
X Reunión de Expertos para el Proceso de Nominación del Qhapaq Ñan/Camino Principal
Andino, para su inscripción en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. (UNESCOUniversidad de Nariño, Pasto, Colombia, 9 a 13 de noviembre de 2006).
III Taller Nacional del Plan de Acción Nacional del Programa Qhapaq Ñan/Camino Principal
Andino realizado por la Secretaría de Cultura de la Nación (La Rioja, 5-7 de marzo de 2007).
VII Jornadas de Arqueología y Etnohistoria del Centro-Oeste Argentino. Foro Pueblos
Originarios-Arqueólogos organizadas por el Dpto. de Historia de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto Participación como miembro del Comité
Científico y Conferencista con el trabajo: Tumbas y textiles preincaicos en un a zona andina
meridional en las (Río Cuarto, 2007).
XVI Congreso Nacional de Arqueología Argentina con presentación de los trabajos: Decoración
facial en un cuerpo conservado de Angualasto (Iglesia, San Juan) y sus relaciones
contextuales e Investigaciones arqueológicas sobre el período agropecuario tardío en la
margen derecha del río Castaño (Calingasta, San Juan) organizado por la Universidad
Nacional de Jujuy (San Salvador de Jujuy, 8 al 12 de octubre de 2007).
I Taller de Elaboración del Plan de Manejo del Parque Nacional El Leoncito organizado por la
Delegación Regional Centro de la Administración de Parques Nacionales. Participante como
invitada. Barreal (Calingasta, San Juan) 25 y 26 de octubre de 2007.
Participación en las “IV Jornadas de Investigación y Creación de la FFHA UNSJ” (San Juan, 16
al 19 de setiembre de 2008) como Directora de Proyecto y Expositora con los trabajos 1)Proyecto: Investigaciones arqueológicas sobre la población indígena agropecuaria pre y
posthispánica de San Juan. II parte. (código 21F/753) y 2)- Investigaciones arqueológicas
sobre el período agropecuario tardío en la margen derecha del río Castaño (Calingasta, San
Juan).
Beca obtenida para realizar curso de postgrado:
Beca otorgada por Resolución 1210/74 UNSJ para asistir al curso "Técnicas textiles
prehispánicas" dictado por la Sra. María Delia Millán de Palavecino, de 400 horas de duración
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en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo de la Universidad Nacional de San
Juan.
OTROS ANTECEDENTES DE INTERÉS:
Actuación en comisiones y concursos:
1- Comisiones:
Miembro del Consejo Asesor de Educación Permanente del Departamento de Estudios de
Postgrado de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Resolución Nº 459/87 CD-FFHA).
Integrante suplente de la Comisión de Investigación Científica y Creación Artística del Consejo
Directivo de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes UNSJ (San Juan, 1988).
Consejera Directiva Docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Universidad
Nacional de San Juan) durante el período 1999-2002. Presidenta de la Comisión de Extensión
Universitaria de dicho Consejo.
Miembro de la Comisión Evaluadora del Informe de Impacto Ambiental del Proyecto Minero
Pascua-Lama -etapa de exploración-“. San Juan, 2000-2001.
Consejera Directiva Docente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (Universidad
Nacional de San Juan) electa para el período 2002-2005. Presidenta de la Comisión de
Investigación y Creación de dicho Consejo para todo el período y de la Comisión e Extensión
Universitaria desde junio de 2004. Miembro de la Comisión Ad Hoc para elaborar el listado
actualizado de docentes-investigadores con antecedentes de posgrado para conformar el
claustro de la Maestría en Historia de la FFHA (Res. 84/04-CD-FFHA).
Representante Titular por el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo “Prof. Mariano
Gambier” en el Consejo Consultivo del Parque Nacional San Guillermo (2002). Resolución Nº
1697/02-FFHA y en el Consejo Consultivo de la Reserva de Biosfera San Guillermo (2003)
Resolución Nº 1523/03-FFHA.
Autora de la normativa para “Proyectos de Transferencia de Resultados de Investigación y
Creación” de la FFHA UNSJ (Ordenanza 4/03-CD-FFHA).
Miembro de la Comisión de Postgrado del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes UNSJ, 2005-2006.
Integrante de la Comisión Organizadora de las III Jornadas de Investigación y Creación de la
FFHA UNSJ (San Juan, 22 al 24 de mayo de 2006).
2- Evaluación de proyectos de investigación y becas:
Evaluadora del CONICYT (Rca. de Chile) para los Proyectos Fondecyt 1992-93.
Evaluadora externa para el programa de incentivos a la investigación (dispuesto por Decreto
2427/93), para las Universidades del Nuevo Cuyo (1993).
Evaluadora interna del CICITCA (Universidad Nacional de San Juan) para becas de
perfeccionamiento (convocatoria 1996).
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Evaluadora de la Comisión de Ciencias Sociales y Humanidades para Becas Internas del
CONICET (1997).
Evaluadora de la Comisión de Antropología, Sociología y Ciencias Políticas para el Programa
de Incentivos de la Secretaría de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, incorporada en 2002.
Evaluadora de informe final de proyecto para el Programa de Incentivos (Universidad Nacional
de Rosario, 2003).
Evaluadora del CONICYT (Rca. de Chile) para los Proyectos Fondecyt 2005.
Evaluadora del CONICYT (Rca. de Chile) para los Proyectos Fondecyt 2006.
Evaluadora para la Acreditación de Proyectos de Investigación del Programa de Incentivos
para los Docentes-Investigadores (Universidad Nacional de la Plata, 2006).
Evaluadora Experta para Proyectos PICT 2006 del Área Ciencias Humanas de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCYT) dependiente del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Buenos Aires, 2007).
Evaluadora para la programación Ubacyt 2008-2010 de la Secretaría de Ciencia y Técnica de
la Universidad de Buenos Aires (2007-2008).
Evaluadora Experta para Proyectos PICT 2006 del Área Ciencias Humanas de la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Técnica (ANPCYT) dependiente del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Buenos Aires, 2008).
4- Evaluación de trabajos para publicación:
Miembro del Referato de "Anales de Arqueología y Etnología" del Instituto de Arqueología de la
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo (1995).
Evaluadora externa para la publicación de "Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y
Pensamiento Latinoamericano", nº XVI (1996).
Consultora externa para la publicación Revista de Estudios Regionales Nº 20 (CEIDER,
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 1998).
Evaluadora del Nº 54-55 "Anales de Arqueología y Etnología" del Instituto de Arqueología de la
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, 1999/2000).
Evaluadora y comentarista del trabajo de Flavio Ribero (UNRC) "Poblamiento euroamericano al
sur del río Cuarto" para la Revista de Tefros (2006).
Evaluadora externa del libro “Arqueología y ambiente en áreas naturales protegidas de
Mendoza” (Eds. Víctor Durán y Valeria Cortegoso), volumen especial de Anales de Arqueología
y Etnología, 61 (2006). Abril de 2007.
Evaluadora para la revista "Intersecciones en Antropología" (Olavarría, FSC, UNCPBA, 2008).
Evaluadora para la Revista de Tefros (2008).
Evaluadora del libro "Patrimonio cultural: perspectivas y aplicaciones" de la Editorial de la
Universidad Nacional de Río Cuarto (octubre 2008).
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3- Concursos:
Miembro Titular del Jurado del Concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo
interino de Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación simple en el Dpto. de Historia para la
cátedra "Arqueología Prehistórica y Protohistoria de América" (Resolución Nº 051/84 FFHA).
Miembro Titular del Jurado del Concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva, en el Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo UNSJ (Resolución 23/87 FFHA).
Miembro Titular del Jurado del Concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Semiexclusiva, en el Instituto de Investigaciones
Arqueológicas y Museo UNSJ (Resolución 24/87 FFHA).
Miembro Titular del Jurado del Concurso de antecedentes y oposición para cubrir un cargo de
Jefe de Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas
y Museo UNSJ (Resolución 695/87 FFHA).
Miembro Titular del Jurado para el concurso de presentación de carpetas para cubrir un cargo
de Profesor Titular, dedicación simple, carácter reemplazante en la cátedra "Antropología
Cultural" del Dpto. de Castellano FFHA UNSJ (Resolución 521/88 FFHA).
Miembro Titular del Jurado del Concurso de antecedentes para cubrir un cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo UNSJ (Resolución 362/91 FFHA).
Miembro Titular del Jurado del Concurso de antecedentes para cubrir un cargo de Jefe de
Trabajos Prácticos, Dedicación Simple, en el Instituto de Investigaciones Arqueológicas y
Museo UNSJ (Resolución 298/92 FFHA).
Miembro Titular del Jurado para el concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos, carácter efectivo, dedicación simple en la cátedra: "Arqueología
Prehistórica y Protohistoria de América” de las carreras de Profesorado y Licenciatura en
Historia de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San
Juan (Resolución Nº 1007/99-FFHA).
Miembro Titular del Jurado para el concurso de antecedentes y oposición para cubrir el cargo
de Jefe de Trabajos Prácticos, carácter efectivo, dedicación para cumplir funciones en el
programa “Conocimiento y Difusión de la Prehistoria de San Juan” en el Instituto de
Investigaciones Arqueológicas y Museo, Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de San Juan (Resolución Nº 1076/00-FFHA).
Miembro Titular del Jurado para cubrir un cargo de Profesor Ordinario Adjunto (dedicación
simple) del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier"
(Resolución Nº 1420/06-FFHA), 29 de noviembre de 2007).
Miembro Titular del Jurado para cubrir un cargo de Profesor Ordinario Titular (dedicación
simple) del Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo "Prof. Mariano Gambier"
(Resolución Nº 1419/06-FFHA), 29 de noviembre de 2007).
3- Evaluación de Tesis de Posgrado:
Miembro Suplente del Tribunal designado para evaluar la Tesis doctoral presentada por la Prof.
y Lic. Clara Magdalena ABAL con el título “Indumentaria incaica y elementos asociados,
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hallados en tres ofrendatorios (waka) de altura de la Argentina” (Facultad de Filosofía y Letras,
UNCuyo, 2007.
Premios y distinciones:
1. Declaración de Interés Cultural Legislativo del libro "La fundación de villas en San
Juan (siglo XVIII)" por la Honorable Cámara de Diputados de San Juan en sesión
ordinaria del 8 de julio de 2004 (declaración Nº 37).
2. Mención Especial del Premio Nacional de Historia y Arqueología (Producción
1994/97) de la Secretaría de Cultura de la Nación por el libro: "Realidad
socioeconómica de los indígenas de San Juan en el siglo XVII" (diciembre de 2004).
3. Mención de Honor del Premio de Historia Colonial de América “Silvio Zavala”
(edición 2004-2005) otorgado por el Instituto Panamericano de Geografía e Historia
(IPGH) de la OEA (México, 2006) por el libro "La fundación de villas en San Juan (siglo
XVIII)" http://www.ipgh.org/spanish/noticias-ipgh/2006-02-00_prem-SZ-(01).htm
4. Distinción como “Notable de la Cultura” por el Centro Sanjuanino para la Cultura.
(San Juan, 23 de junio de 2006).
5. Socia Honoraria de la Unión Vecinal Campanario-Zonda (Dpto. de Iglesia, San Juan)
con motivo del dictado de la conferencia "Los primeros iglesianos" con motivo del
Centésimo Aniversario de la Escuela "Manuel Alberti" (declarada de Interés
Departamental por el Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Iglesia por
Declaración Nº 169/08), Zonda, 29 de octubre de 2008.
6. La publicación “Población prehistórica e histórica de Iglesia”, elaborada sobre la base
de la conferencia pronunciada en el Centro de Residentes Iglesianos de San Juan,
gestionada por dicha asociación y publicada por el Boletín Oficial de la Provincia, ha
sido declarada de Interés Educativo y recomendada como material de consulta
para las escuelas de la provincia por el Ministerio de Educación de la Provincia de San
Juan (Resolución Nº 5098-ME/2008).
Actividad privada:
Socia Gestora del Grupo de Expertos para la realización del trabajo "Rutas Culturales en la
Provincia de San Juan" financiado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI), febrero-octubre
2007.
Asesora de la Consultora URS Corporation para la realización del relevamiento antropológico
de los pastores chilenos en la zona del proyecto minero Pachón (Calingasta, San Juan), 20072008.
Consultora sobre arqueología para el proyecto de traza de línea eléctrica Rodeo-Calingasta
para EPRE (mayo-octubre 2008).

Miembro de Asociaciones Científicas:
• Miembro de TEFROS (Taller de Etnohistoria de la Frontera Sur) desde 2004.
http://www.naya.org.ar/tefros
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• Miembro de la Sociedad Argentina de Antropología (desde 1980).
• Miembro de Número de la Academia de Historia de San Juan (desde 1989).
• Miembro de la Asociación Cuyana de Antropología (de 1971 a 1977).
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