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Destacados arqueólogos nacionales en seminario de 

arqueología y taller de modelamiento con drones 
Dirigido a estudiantes de arqueología, arqueólogos y profesionales afines. 

 

 

Los destacados investigadores, Krzysztof Makowski Hanula y Luis Jaime Castillo Butters, ex vice 

ministro de Cultura; participaran como ponentes del Seminario de Arqueología sobre los periodos 

culturales “Horizonte Medio e Intermedio Tardío en Lambayeque” y taller de “Modelamiento con 

Drones”, que se realizará el próximo 14 y 15 de setiembre, en Lambayeque.  

 

El evento académico,  organizado por el Museo Arqueológico Nacional Brüning, la Pontificia 

Universidad Católica del Perú  y la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo de Lambayeque, se desarrollará en dos jornadas académicas,   estará   dirigido a  estudiantes 

de arqueología, arqueólogos y profesionales afines. 

 

Participan además, los arqueólogos de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp - Lambayeque, Luis Chero 

Zurita, Carlos Wester La Torre, Manuel Curo Chambergo, Edgar Bracamonte Lévano. 

 

Taller de Modelamiento con Drones 

Estará a cargo del doctor Luis Jaime Castillo, catedrático de Arqueología de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y profesor visitante en la Universidad de Harvard, brindando alcances sobre el 

modelado en 3D con el uso de drones, herramienta eficaz para producir imágenes tridimensionales. 

La clase teórica se realizará en jueves 14 a las 9: 30 de la mañana en el auditorio del Colegio de 

Arquitectos de Lambayeque. La clase práctica   el día 15, a la misma hora, en el complejo 

arqueológico Chotuna.  

  

El seminario  

Tiene como tema central el proceso cultural de la costa norte del país y se  iniciará a las tres de la 

tarde del día 14, con la presentación del  doctor  Luis Jaime Castillo Butters, de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú (PUCP), disertará sobre “Investigaciones arqueológicas en San José de 

Moro, realizadas entre los años  1991 y 2017”. 

 

“Huaca Bandera la heteroxia mochica en el valle Motupe – La Leche”, será el tema del arqueólogo  
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Manuel Curo Chambergo, del museo Brüning. A las cinco de la tarde, está prevista la presentación 

del doctor Krzysztof Makowski Hanula (PUCP), con el tema “Imagen, religión y poder en Horizonte 

Medio, entre Pachacamac y Castillo de Huarmey”. Culmina la jornada, el arqueólogo Edgar 

Bracamonte Lévano, del museo Tumbas Reales de Sipán, disertando sobre “La presencia Cajamarca 

en el valle medio de Lambayeque durante el Horizonte Medio”. 

 

El viernes 15, la jornada se desarrollará en el auditorio Francisco Aguinaga Castro de la Universidad 

Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Inicia con la intervención del arqueólogo, Luis Chero Zurita, 

“Entierros Lambayeque en Sipán”; Carlos Wester La Torre, “La Cultura Lambayeque: Nuevas 

perspectivas desde los hallazgos en Chornancap”. Cierra la jornada, el reconocido arqueólogo 

polaco, Krzysztof Makowski Hanula (PUCP), con el tema “El urbanismo inca en el valle de Lurín”. 

 

Las inscripciones son gratuitas. El taller de modelamiento de drones está dirigido a arqueólogos y 

estudiantes de arqueología y personal de los museos. El seminario está abierto a los profesionales 

de arqueología, historia, profesores y de turismo.   
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