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Se inicia entrega gratuita en versión digital pdf
de los libros sobre investigación arqueológica
en Lambayeque
Con la finalidad de acercar a cada vez más personas interesadas en los resultados de la
investigación arqueológica en Lambayeque, la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque
del Ministerio de Cultura ha iniciado la descarga gratuita en versión digital pdf de los libros
editados por la institución, sobre los resultados de la investigación arqueológica.
Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Alberto
Risco Vega, quien informó que a través de www.naylamp.gob.pe/publicaciones.html
pueden descargar gratis la primera entrega de los libros, “Los Diablos de la Virgen “, “Dioses
de Lambayeque”, “Dioses Encantos y Gentiles” de Alfredo Narváez Vargas y “Ventarrón y
Collud”, de Ignacio Alva Meneses.
“Estamos cumpliendo con uno de nuestro principales objetivos, que es la difusión de los
resultados de la investigación arqueológica en nuestra región, que consideramos
una
contribución fundamental para el entendimiento de la historia prehispánica de
Lambayeque”, indicó el director, anunciando que los próximos libros al alcance de todos
serán “Huaca Santa Rosa de Pucalá” de Edgar Bracamonte Lévano, “Nuevos Aportes en
la Investigación Arqueológica de Sipán” de Luis Chero Zurita y “Chornancap” de Carlos
Wester La Torre.
Asimismo, resaltó la gran acogida de esta iniciativa que fue difundida inicialmente por la red
social Facebook, que ha tenido un impacto significativo de alcance nacional e internacional
beneficiando el trabajo de promoción y difusión de nuestro patrimonio cultural.
Por otro lado, anunció que se trabaja en el nuevo diseño de la página web institucional para
seguir entregando otros productos de mucha utilidad para los estudiantes de arqueología y
estudios afines, como por ejemplo, ortofotos y modelados en 3D de los sitios arqueológicos.
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