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ARQUEOUCA, NUEVA REVISTA DIGITAL UNIVERSITARIA
DE ARQUEOLOGÍA
ArqueoUCA nace en el seno de la Unión Cultural Arqueológica de
la Universidad Complutense de Madrid por el empeño y el trabajo de sus
creadores, alumnos de la Facultad de Geografía e Historia, y la colaboración
y el apoyo de los socios y diferentes departamentos de la misma.
Su cometido es doble. Por un lado, el gusto por la Historia y la
Arqueología es algo común en la sociedad. Hay que divulgar este conocimiento
al mayor número de personas posibles, tanto a los profesionales como a los
aficionados; y gracias a las nuevas tecnologías, hoy en día es posible lograrlo
sin que suponga coste alguno para el interesado.
Por otro lado, en este tipo de publicaciones lo normal es que se exija
como requisito mínimo ser licenciado. Sin embargo, durante la carrera son
muchas las investigaciones que debemos hacer, y los trabajos resultantes de
ello, que con frecuencia tienen una calidad muy alta, suelen acabar guardados
en un cajón. ArqueoUCA quiere acabar con esto, pues esta vez los autores
serán precisamente los alumnos, estudiantes de grado, licenciatura, máster
o doctorado de cualquiera de las carreras relacionadas con la arqueología
(Arqueología, Historia, Historia del Arte, Humanidades, etc.), en cualquier
centro de estudios del país.
No se debe pensar en unos artículos sin ningún aval científico. Por
el contrario, ArqueoUCA cuenta con un Comité Editorial formado por
tres miembros de la Unión Cultural Arqueologíca (Ismael Bricio, Diego
Chapinal y Javier González), además de un Comité Científico en el que
participan los propios profesores de la Facultad de Geografía e Historia de
la UCM, en especial de los Departamentos de Prehistoria, Historia Antigua,
Historia América II (Antropología de América), y Ciencias y Técnicas
Historiográficas y de Arqueología.
El trabajo no ha hecho más que comenzar y es ahora cuando los
creadores de ArqueoUCA quieren demostrar que sus objetivos no son
inalcanzables. Es un proyecto difícil, que surgió como una utopía en la
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mente de los miembros de la Unión Cultural Arqueología; sin embargo,
son bastantes los pasos que hemos dado ya, con resultados favorables,
demostrando que la constancia y el esfuerzo son capaces de cambiar
“utopía” por “realidad”.
ArqueoUCA, revista digital universitaria de Arqueología
http://revistaarqueouca.wordpress.com
revistaarqueouca@gmail.com
El equipo editorial:
Ismael Bricio
Diego Chapinal
Javier González
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