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MESA DE DIÁLOGO “Urbania”(Arqueología Urbana y Patrimonio) 

Una revista científica creada desde la Economía Social 

Ali, Sheila1, Daniela Avido2, Ulises Camino3, Federico Colocca4, Javier Hanela5, Silvina
Segui6, Aniela Traba7 

El  desarrollo  de  la  arqueología  en  contextos  urbanos  dinámicos  posee  problemáticas
particulares. En el año 2008, sentimos la necesidad de construir una revista que sirviera
de  puente  entre  los  distintos  profesionales  e  investigadores  que  estudian  y  trabajan
acerca del  pasado de las  ciudades.  La  creación  de  Urbania buscó la  difusión de los
diferentes  proyectos  y  trabajos  realizados  en  la  arqueología  histórica  y  urbana  en  el
ámbito  latinoamericano  desde  distintas  disciplinas  (arqueología,  historia,  arquitectura,
entre otros). 

El principal obstáculo para su realización era obtener un marco legal y económico que lo
sustentara. El camino que elegimos fue la creación de la primera cooperativa de trabajo
de arqueólogos en el país: Arqueocoop Ltda. Este proyecto fue ideado bajo los conceptos
de la economía social solidaria, que enmarca a la autogestión, la toma de decisiones en
base al consenso y la producción social a través del trabajo colaborativo. Con el pasar de
los años, nuestra revista, que cuenta con indexación y referato, fue convirtiéndose en un
espacio de intercambio a través de distintas modalidades de publicación que plasman las
diferentes  etapas  de  investigación  y  difusión.  Además,  cuenta  con  la  realización  de
entrevistas a referentes de la arqueología nacional  e internacional,  que dan su visión
sobre las distintas maneras de ser parte de la arqueología en el  mundo. Actualmente
contamos con seis ediciones publicadas y una séptima en proceso, adoptando desde el
último año la  política de acceso abierto y gratuito.  Es nuestro objetivo aquí discutir  y
plantear las ventajas y dificultades que implica llevar un proyecto de revista científica
desde una economía social y solidaria como es la cooperativa. 

1 - CONICET -INAPL, Arqueocoop sheilagriselali@yahoo.com.ar 
2 - UBA-FfyL, Museo Histórico Municipal de La Matanza danavido@gmail.com 
3 - CAU-FADU-UBA, Arqueocoop ulisescamino@yahoo.com.ar 
4 - Conicet-Instituto de Arqueología, FfyL-UBA, Arqueocoop fedeigco@hotmail.com
5 - Arqueocoop, CIP hanelajavier@gmail.com 
6 - Conicet-Instituto de Arqueología, FFyL-UBA, Arqueocoop silvisegui@gmail.com 
7 - Arqueocoop anielatraba@yahoo.com.ar

https://arqueocoop.wordpress.com/
https://revistaurbania.wordpress.com/
mailto:silvisegui@gmail.com
mailto:hanelajavier@gmail.com
mailto:fedeigco@hotmail.com
mailto:ulisescamino@yahoo.com.ar
mailto:danavido@gmail.com
mailto:sheilagriselali@yahoo.com.ar
mailto:anielatraba@yahoo.com.ar

