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JUEVES, 27 DE AGOSTO 2020

5:00 p.m.- Inauguración y bienvenida.

5:20 p.m.- Fundamentos del congreso y presentación 

de ponente

5:30 p.m. Ponencia PhD Patrick Ryan Williams 

6:10 p.m. Preguntas

6: 30 p.m. Ponencia Dr. Justin Jennings

7:10 p.m. Preguntas

7:30 p.m. Conclusiones del día

7:50 p.m.
Cierre

VIERNES, 28 DE AGOSTO 2020

11:00 a.m.- Bienvenida.

11:20 a.m.- Fundamentos del congreso y presentación de 

ponente

11:30 a.m. Ponencia Steven Wernke

12:10 p.m. Preguntas

12:30 p.m. Ponencia Dr. Mariusz Ziółkowski

1:10 p.m. Preguntas

2:00 p.m. Doc. María Cecilia Lozada

2:40 pm Preguntas

3:00 pm Conclusiones del día

3:20 p.m. Cierre

Conferencias virtuales previas al II 
Congreso Internacional de Arqueología 

del Área Centro Sur Andina.





Resumen:
El rol de la inversión en la infraestructura en
la estabilidad económica y política del estado
es un tema de importancia en varias
disciplinas. La arqueología tiene la capacidad
de contribuir importantes datos al tema, y
aquí me enfocaré en el rol de la
infraestructura del tránsito en los estados
originarios andinos. Los Wari y Tiwanaku
(600-1000 dC) establecieron un sistema vial
pan-regional que creó los fundamentos del
Qhapaq Ñan Incaico, aunque la organización
de las redes de caminos y transporte de ellos
fue muy distinta. Por ello, examinaré los
indicadores materiales la ecología de
movimiento a través de estas redes, la
inversión de la infraestructura estatal en ellas,
y la evidencia material del intercambio que
transitaban estas rutas a nivel interregional
para un mejor entendimiento de la inversión
en la infraestructura durante la expansión
estatal temprano.

Anthropology – GIS & Remote Sensing minor, University of
Florida, Director de Investigación del Programa Cerro Baúl.
Curador Asociado y Jefe de Antropología en el Museo Field
(Chicago).
Él es arqueólogo y antropológico que trabaja en los
primeros estados expansionistas de América del Sur.
Sus intereses académicos se centran en el desarrollo de
sistemas ideológicos asociados con las primeras políticas
"globales". Está muy interesado en comprender las bases
materiales para la interacción entre los diferentes grupos
de componentes en estados expansivos heterogéneos de
primera generación, y la naturaleza de las relaciones entre
los sistemas de gobierno en esta escala política.
Su investigación se ha centrado en uno de los pocos casos
en los que se puede documentar arqueológicamente un
contacto directo extenso a largo plazo entre Wari y
Tiwanaku. Actualmente viene realizando investigaciones
en el único sitio conocido de dicha interacción directa.

Caminos Wari y Tiwanaku en el Sur Peruano

PhD Patrick Ryan Williams 
Curador Asociado y Jefe de Antropología, Field Museum.

Profesor Adjunto, Universidad de Illinois en Chicago. The

University of Chicago
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Justin Jennings es curador de
Arqueológica Latinoamericana en el
Museo Real de Ontario y profesor de
antropología de la Universidad de
Toronto.

Tradiciones Funerarias, Concentración de la Población, y el Ayllu 

durante el Período Intermedio Tardío en el Valle de Sihuas, Perú

Dr. Justin Jennings
Universidad de Toronto

Jueves, 27 de agosto 2020. 6:30 p.m.
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Resumen:
Resumen: El Período Intermedio Tardío en los Andes Centrales del Sur es
conocido por el uso generalizado de monumentos funerarios llamados
chullpas, estas fueron utilizados por los ayllus basados en la ascendencia para
reclamar derechos a los recursos y expresar creencias idealizadas de cómo
debería organizarse la sociedad. Las chullpas, sin embargo, eran inusuales en la
costa, los muertos eran enterrados individualmente en tumbas cerradas. Esta
ponencia documenta las circunstancias bajo las cuales se utilizaron estos
últimos tipos de tumbas en el sitio de Quilcapampa, en la llanura costera del
sur del Perú, permitiendo la exploración de las formas en que se emplearon las
tradiciones funerarias para reflejar y generar afiliación comunitaria, ideales
sobre la organización sociopolítica y el derecho sobre la tierra. Después de una
larga pausa, el sitio se volvió a ocupar y rápidamente se expandió mediante la
concentración de la población local y las migraciones desde la sierra. Una
organización ayllu que hizo reclamos ancestrales a recursos específicos era
poco adecuada para estas condiciones, los habitantes del sitio en cambio,
parece se organizaron alrededor de las ruinas de la ocupación anterior de
Quilcapampa. Al destacar lo que sucedió en Quilcapampa, esperamos llamar la
atención sobre la necesidad de una mejor comprensión de las innumerables
formas en que los pueblos andinos utilizaron las costumbres mortuorias para
estructurar las vidas de los vivos durante un período de migraciones
poblacionales y de cambio climático.
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Resumen: La reducción toledana efectuó el
desplazamiento forzado de una gran parte de la
población andina, y con ello introdujo lógicas y prácticas
colonizadores de comunidad y la autoridad política. Esta
ponencia explora la producción de poder político a
través de los espacios domésticos y sus articulaciones
espaciales dentro de una reducción: Santa Cruz de
Tute—ahora conocido como Mawchu Llacta de Tuti. Se
presentan resultados de excavaciones de casas
principales y otras estructuras de probables domicilios
de kurakas de esta comunidad. Se presentará cómo
estos espacios a la vez fueron novedosos en sus
configuraciones, pero también reprodujeron ciertas
prácticas y tradiciones para la producción de autoridad
política dentro de la comunidad colonial-andino de la
reducción.

Steven Wernke, profesor de antropología en la Universidad de
Vanderbilt (EEUU), es arqueólogo y antropólogo histórico de la época
prehispánica tardía y colonial en los Andes. Es autor de Negotiated
Settlements: Andean Communities and Landscapes under Inca and
Spanish Colonialism (2013) y artículos en revistas como American
Anthropologist, Journal of Archaeological Science, International Journal
of Historical Archaeology, Journal of Field Archaeology, Latin American
Antiquity, Human Ecology, y Chungará, entre otros. Actualmente, es
director del proyecto GeoPACHA: Geospatial Platform for Andean
Culture, History, and Archaeology, una plataforma en línea para
prospección arqueológica virtual a grande escala utilizando imágenes
satelitales y aerofotografía histórica.

La política del domicilio en una reducción toledana, 
Valle del Colca, Perú

Steven Wernke
Joe B. Wyatt Distinguished University 
Professor.
Associate Professor of Anthropology
Vanderbilt University

Viernes 28 de agosto 2020. 11:30 a.m.
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Resumen:
Hasta hace unos años, la periodización del Estado Inca se
basaba principalmente en la denominada cronología
histórica, propuesta por John H. Rowe (Rowe 1945). De
acuerdo con este esquema cronológico la fase imperial
del Inca Estado iniciado con la ascensión al poder del
noveno soberano inca, Pachacuti Inca Yupanqui,
alrededor de 1438 d.C. Él y sus sucesores, principalmente
Tupac Inca Yupanqui, extendieron el Estado en un
principio al Noroeste del Cusco hasta el actual Ecuador y
luego al sureste de la capital, hasta los territorios de los
actuales Bolivia, Argentina y Chile.
Sin embargo, la mejora de la precisión de la datación por
radiocarbono junto con la aplicación del análisis
bayesiano ha cambiado nuestra visión de esta cronología
histórica (Adamska y Michczyński 1996, Ogburn 2012,
Cornejo 2014, Marsh et al. 2017). Aparentemente, la
expansión inca comenzó mucho antes de la épocas
atribuidas a Pachacuti Inca Yupanqui, a fines del siglo XIV
o incluso antes. Además, primero fueron incorporados al
Imperio los territorios al sur-este y sur de la Capital.

Recientes avances en la cronología de la expansión 

del Imperio Inca

Dr. Mariusz Ziółkowski
Director Centro de Estudios Andinos de la 
Universidad de Varsovia en Cusco

Viernes 28 de agosto 2020. 12:30 p.m.
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Ziółkowski es Profesor de la Universidad de
Varsovia, Polonia, Catedrático de Arqueología de
las Américas, Director del Centro de Estudios
Andinos en Cusco de dicha Universidad y
Profesor Extraordinario de la Universidad
Católica Santa María de Arequipa, Perú.
Ziółkowski es especialista en arqueología y
etnohistoria inca, técnicas de datación absoluta,
arqueoastronomía. Participó en trabajos
arqueológicos e.o. en Polonia, Iraq, Perú,
Ecuador, Bolivia. Es autor de varios libros, entre
otros: « Pachap unancha. El calendario
metropolitano del estado Inca., Ediciones El
Lector, Arequipa 2015 (con Jan Szemiński) «
Mitos, rituales y política de los Incas ». Ediciones
El Lector, Arequipa 2018. Además fue
condecorado de la Orden al Mérito, en grado de
Oficial, otorgada por el Gobierno de la República
del Perú (1998).
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Resumen:
La Ramada se refiere a un término acuñado por René
Santos en 1980 después de una excavación sistemática
de 5 tumbas en Siguas. Aunque Santos utilizó este
término para describir un estilo ceramográfico con
fechado de 850 DC, nuestras investigaciones
sistemáticas en el sur del Perú, demuestran que La
Ramada es una tradición con influencia Nazca que se
desarrolló antes y durante del Horizonte Medio. En
esta ponencia, describo la tradición mortuoria de La
Ramada basada en la excavación de 28 contextos
funerarios en el valle de Vitor. Los enterramientos
fueron realizados en tumbas profundas tipo bota e
incluyeron múltiples cuerpos. Además de individuos
completos, se recuperaron cabezas aisladas e
individuos que mostraron evidencia de conflicto
interpersonal.

La Dra. María Cecilia Lozada es una
bioarqueóloga peruana que ha estado
dirigiendo investigaciones arqueológicas
en los Andes sur-centrales durante los
últimos veinte años. Ella nació en Arequipa
y obtuvo su bachillerato en Arqueología de
la Universidad Católica Santa María en
dicha ciudad.
En 1987, comenzó el doctorado en
bioarqueología en la Universidad de
Chicago. Ahí trabajo con reconocidos
especialistas como Jane E. Buikstra, Russell
Tuttle and Alan Kolata. Ella emplea un
acercamiento multidisciplinario al estudio
del pasado combinando arqueología,
osteología y etnohistoria, lo cual se puede
apreciar en sus libros y múltiples
publicaciones.
Lozada ha dirigido investigaciones en el
norte de Chile desde 2002-2008. En 2009-
2014 dirigió proyecto en el valle de Vitor, y
desde 2018 inició su proyecto arqueológico
en la cuenca de Ocoña y San Juan de
Churunga.
En la actualidad es investigadora asociada
del Departamento de Antropología de la
Universidad de Chicago y el Museo Field de
Historia Natural, y codirectora del
Programa de Español de la Universidad de
Chicago.

Patrones mortuorios de La Ramada en el valle de Vitor, sur del Perú

Dra. María Cecilia Lozada
The University of Chicago
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