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Museo Brüning organiza conferencia sobre nuevas
tecnologías en la protección e investigación del
patrimonio cultural
Participan los doctores Roland Fletcher de la Universidad de Sidney – Australia, Jason Ur
de la Universidad de Harvard y Luis Jaime Castillo Butters de la Pontificia Universidad
Católica del Perú.
El Museo Arqueológico Nacional Brüning, en el marco de la celebración de su 95
aniversario en coordinación con la Escuela Profesional de Arqueología de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo, el Instituto Cultural Peruano Norteamericano y la Unidad
Ejecutora 0 05 Naylamp del Ministerio de Cultura, ha organizado para el lunes 18 del
presente a las 6 de la tarde, tres importantes conferencias a cargo de destacados
profesionales de nivel internacional.
Se trata de los doctores Roland Fletcher de la Universidad de Sidney – Australia, quien
disertará el tema “LIDAR en Arqueología”; Jason Ur de la universidad de Harvard – USA
quien abordará el tema “GIS en arqueología” y finalmente el Luis Jaime Castillo Butters de
la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien tendrá a su cargo el tema “Drones en
Arqueología”.
En este sentido, el director del museo Carlos Wester La Torre, destacó la presencia de los
destacados científicos y de los temas a desarrollar “considerando el alcance que ha
logrado la arqueología peruana y especialmente la arqueología lambayecana en la
protección e investigación del patrimonio arqueológico con la incorporación de tecnología
de punta, que constituyen un conjunto de herramientas indispensables para contar con
mayor información posible que nos permita elevar el nivel interpretativo y conocer a
detalle los monumentos que se intervienen, para promover su preservación y eventual
puesta en valor”, explicó.
Al evento están siendo invitados los profesionales que laboran en los museos Tumbas
Reales de Sipán, Sicán, Túcume, Huaca Rajada, Chotuna, Dirección Desconcentrada de
Cultura de Lambayeque, de la Unidad Ejecutora Naylamp Lambayeque, estudiantes de
arqueología y público interesado a participar de este importante ciclo de conferencias que
nos permite una mirada diferente de los testimonios arqueológicos de nuestro país.
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