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QhapaqÑan brinda conferencias
documentales en Lambayeque

y

La actividad continúa mañana jueves 7 en el auditorio de la FACHSE de la Universidad
Nacional Pedro Ruiz Gallo.

En el marco de la exposición itinerante “QhapaqÑan. El Camino de la diversidad”, que se
realiza en el Museo Nacional Sicán, especialistas del QhapaqÑan – Sede Nacional del
Ministerio de Cultura presentan a los alumnos de la Escuela de Profesional de
Arqueologíay otras especialidades de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y
Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, documentales, charlas y
conferencias sobre el Camino Inca, declarado Patrimonio Mundial.
La jornada académica se inauguró el día de hoy con la exhibición del documental
“QhapaqÑan, patrimonio cultural”, acto seguido el arqueólogo Víctor Curay Rufasto
ofreció la charla “Los proyectos integrales del QhapaqÑan: Investigando, conservando y
socializando un patrimonio cultural vivo”, en donde destacó la gestión que emprendió el
Perú a través del Ministerio de Cultura y otros sectores para declarar el Camino Inca
como patrimonio mundial.
“El hecho de que QhapacÑan haya sido declarado patrimonio de la humanidad, ha sido
una gestión que empezó en el Perú; desde la preparación del proyecto, la labor
concertadora para congregar a los otros 5 países y juntos presentar un solo expediente
para la declaratoria de patrimonio de la humanidad, fue un hito a nivel sudamericano, un
hito mundial”, puntualizó el arqueólogo Curay.
Para mañana jueves 7 de mayo, se proyectará el documental Xauxa – Pachacamac.
Posteriormente, se brindarán las conferencias: El QhapaqÑan: Conceptos básicos para su
identificación; Identificación y registro del Camino Longitudinal de los Llanos en la región
Lambayeque: estudio preliminar y el uso del SIG para el registro de los caminos
prehispánicos y sitios asociados
El viernes 8 de mayo, docentes y escolares de la provincia de Ferreñafe podrán disfrutar
de los documentales QhapaqÑan – Patrimonio Mundial y El puente Q’eswachaka, luego
la charla “Los proyectos integrales del QhapaqÑan. Investigando, conservando y
socializando un patrimonio cultural vivo”. La presentación se realizará en el Museo
Nacional de Sicán.
Las actividades académicas fueron promovidas por el Proyecto Especial Naylamp –
Unidad Ejecutora 005, con el objetivo de acercar a la comunidad lambayecana al

conocimiento de la riqueza y singularidad de “QhapahÑan el Camino Inca”
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
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