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FACULTAD DE HUMANIDADES
Av. Rolivia 5150

SALTA, 26 JUN 2QU

4400 Salta

REPÚBLICA ARGENTINA
Tel./FAX (54) (0387) 4255458

RES.H.N0

0850-14
Expíes, No. 4559/14

VISTO:
La nota No.1925 presentada por el Lie. Christian Vitry mediante la cual solicita
auspicio a la realización del "Taller Internacional Qhapaq Ñan I, en tomo al sistema vial
inkaico"; y
CONSIDERANDO:
QUE la actividad se llevará a cabo en San Pedro de Atacama (Chile) entre los
días 23 al 26 de marzo del año 2015;
QUE el taller tiene como objetivos: a) abordar desde la arqueología, la
etnohistoria u otras disciplinas afines, la investigación actual del Qhapaqñan en
Sudamérica, con énfasis en la definición de sus características, en las posibles
reconstrucciones de esta red vial en su aporte al conocimiento de la expansión inka y
en la participación ejercida por las comunidades prehispánicas locales; b) distinguir
especificidades y perspectivas analíticas para delimitar, dentro de lo posible, criterios
comunes para emprender una común arqueología vial del Qhapaq Ñan en
Sudamérica; c) analizar y discutir las contribuciones teóricas y metodologócias al
estudio de las rutas viales del Tawantinsuyu, desde el punto de vista de sus
expresiones materiales, como también desde las diferentes interpretaciones que han
emergido en los últimos años respecto a sus funciones y significados;
QUE la Comisión de Docencia, Investigación y Disciplina, en su despacho
No.297aconseja otorgar el auspicio solicitado;
POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias;
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES
(En su sesión ordinaria del día 24/06/14}
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°- AUSPCIAR la realización del TALLER INTERNACIONAL QHAPAQ
ÑAN I, EN TORNO AL SISTEMA VIAL INKAICO, el cual se realizará en San Pedro de
Atacama (Chile), entre los días 23 y 26 de marzo de 2015.
ARTÍCULO 2°.- COMUNIQÚESE al Lie. Christian Vitry, Escuela de Antropología, y
CUEH.
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