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Con ciclo de conferencias se celebrará  el 
Día del Arqueólogo Peruano 

Este importante evento académico permitirá dar conocer el trabajo de investigación  de 

los profesionales de la arqueología en Lambayeque 

 

La Dirección Desconcentrada de Cultura y el Proyecto Especial  Naylamp Lambayeque - 

Unidad Ejecutora 005 del  Ministerio de Cultura, celebrarán  el Día del Arqueólogo 

Peruano, con un ciclo de  conferencias  denominada  "La Arqueología y la gestión del 

monumento, alcances y alternativas de desarrollo",  dirigido a   autoridades, docentes,  

estudiantes y público en general. 

Las conferencias se llevarán a cabo en el marco de la Semana de la Arqueología que se 

inicia el lunes 7  hasta el viernes 11 de abril  en la sede institucional de la Dirección 

Desconcentrada de Cultura  ( avenida Luis Gonzales 345, Chiclayo) y estará a cargo de 

reconocidos investigadores del patrimonio arqueológico de Lambayeque.  

El programa de la semana se inicia con la  conferencia "La investigación en el proceso de 

la puesta en valor del monumento arqueológico. Trabajo comunitario, un reto en la puesta 

en valor del Monumento Arqueológico" , a cargo de los directores de Proyectos de 

Investigación Arqueológica , Carlos Wester La Torre de Chotuna - Chornancap; Luis 

Chero Zurita de Pampa Grande  y Saltur  y Manuel Curo Chambergo de Huaca Bandera-

Pacora. 

El día martes 8, el arqueólogo Juan Ugaz Moro, coordinador de Arqueología  de la Unidad 

Ejecutora Naylamp, disertará sobre "La Inversión Pública en el proceso de puesta en valor 

de los monumentos arqueológicos". 

 Al día siguiente, la directora del Museo de Sitio Túcume, Bernarda Delgado Elías 

expondrá   "Gestión de Monumentos Arqueológicos, una alternativa de desarrollo Social: 

caso Túcume",  demostrando los alcances del  exitoso trabajo de gestión cultural que 

realizan.   

El jueves 10,  el tema sobre  "Defensa del Patrimonio Cultural Arqueológico, metas y 

perspectivas del Ministerio de Cultura", estará a cargo del director de la DDC, Alberto 

Risco Vega y el coordinador de Arqueología, Alfredo López.  

 

 

 



 

 

El ciclo concluye el 11 de abril con la intervención del director de la Escuela Profesional 

de Arqueología de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, Víctor Rangel Flores,  con la charla 

magistral "  Rol del Arqueólogo en el Proceso del Cambio Social" . Luego se inaugurará la 

Exposición Ceramográfica. 

El ingreso a todas las conferencias es libre y se otorgará  certificado de participación a los 

asistentes.   

Como se recuerda a través de la Resolución Suprema Nº 115-ED-86 del 01 de julio de 

1986, se  estableció que cada 11 de abril se celebre el Día del Arqueólogo Peruano en 

homenaje al nacimiento del ilustre arqueólogo Julio César Tello, considerado el Padre de 

la Arqueología Peruana. 

 

 
 
 
Gracias por su difusión 
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