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En Museo Tumbas Reales de Sipán se 
realizará la Feria Perú con Ciencia 2015 

 Habrá exhibición y demostración de equipos de fotogrametría digital, drones, escáner 
láser 3D y conferencias 

 Evento nacional que promueve el CONCYTEC  

 

EL Ministerio de Cultura a través del Museo Tumbas Reales de Sipán participará de la 
Feria Perú con Ciencia, la más grande expo de ciencia y tecnología que organiza cada 
año el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC) 
y que por primera vez se celebrará de manera descentralizada integrando a todas las 
regiones del país. 

Así lo dio a conocer el director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, Carlos 
Aguilar Calderón, quien indicó que el 12 y 13 de noviembre, los estudiantes y la 
comunidad en general podrán participar de la exposición temporal “Ciencia y Tecnología 
Aplicada a la Arqueología 2015”, además de la exhibición y demostración de equipos de 
fotogrametría digital, drones, escáner láser 3D y conferencias. 

“Por primera vez y gracias a la invitación de CONCYTEC estamos participando en este 
importante espacio que nos permitirá exponer el aporte de las ciencias y la tecnología en 
el trabajo de investigación arqueológica que realiza la Unidad Ejecutora Naylamp a través 
de los proyectos de inversión y los museos”, indicó el director. 

Perú con Ciencia 2015 forma parte de las actividades de conmemoración del décimo 
tercer aniversario del museo Tumbas Reales de Sipán. En este marco, las actividades se 
iniciarán el jueves 12 a las 9:00 am, con la inauguración de la Exposición Temporal 
“Ciencia y Tecnología Aplicada a la Arqueología”, a cargo del director Walter Alva Alva.  

La Unidad Ejecutora 005 Naylamp, invita a todos los estudiantes de todos los niveles, 
docentes y público en general a participar de este espacio que busca promover su 
acercamiento con la   ciencia y la tecnología además de mostrar el aporte a la arqueología 
lambayecana en el trabajo de los arqueólogos. 

 

 

 

 

Gracias por su difusión 
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