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Revista Cuadernos de Investigación

La revista Antropología – Cuadernos de Investigación tuvo sus inicios en el año 1983 como un
espacio de difusión académica de la Escuela de Antropología de la Pontifica Universidad
Católica del Ecuador. En estos veinte y seis años ha tenido una existencia azarosa. Su
periodicidad ha sido totalmente irregular, su formato ha cambiado varias veces y no ha tenido
un equipo editor constante.

El portal Arqueología Ecuatoriana se complace a poner en linea esta revista. Actualmente, esta
publicado el número 8, pero esperamos presentar poco a poco la totalidad de los números ya
publicados.

INPC – Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador

El portal Arqueología Ecuatoriana se complace a poner en linea, en version HTML o PDF, al
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principal medio de difusion del Instituto Nacional de Parrimonio Cultural : INPC - Revista del
Patrimonio Cultural del Ecuador.

Esta revista quiere ser un espacio de discusión sobre temas del patrimonio cultural del
Ecuador, donde se posiciona el tema patrimonial como eje articulador para recuperar las
identidades y la autoestima de los ecuatorianos. Este órgano de difusión del Instituto Nacional
de Patrimonio Cultural tiene como objetivo difundir y fomentar el debate en torno al Patrimonio
Cultural, dando a conocer los productos técnicos del INPC e informar sobre las actividades del
instituto.

El último número abre sus páginas a varias temáticas de interes para el futuro de la disciplina
en el Ecuador.

Agradecemos a los editores de las revistas por la autorización de reproducción en nuestras
páginas.

Acceder a las revistas…
Revista Cuadernos de Investigación
INPC – Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador
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