
 

 

Estudiantes de la Universidad de Loja nos visitaron 
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Un grupo de 67 estudiantes 

del X ciclo la Facultad de 

Ciencias Jurídicas, Sociales y 

Administrativas y 3 docen-

tes de la carrera de Adminis-

tración Turística de la cono-

cida Universidad Nacional 

de Loja, de la vecina Re-

pública del Ecuador, con-

cretaron su deseo de  visitar 

nuestro museo, el día  8 de 

junio. Este programa ha 

sido coordinado por la 

ONG Calidad de Vida In-

ternacional que dirigen Raúl 

Plasencia y Jackeline León. 

Este especial grupo de visi-

tantes, hicieron este viaje en 

busca de ampliar sus hori-

zontes académicos, realizar 

intercambios de experiencias 

con estudiantes de las uni-

versidades de nuestra región 

y al mismo tiempo, para 

poner en práctica la integra-

ción binacional entre nues-

tros dos países. 

Como parte del programa, 

los estudiantes recibieron 

una charla de Bernarda Del-

gado, directora del museo, 

relacionada con las activida-

des de nuestro museo en los 

campos de la investigación 

arqueológica, la educación 

para la conservación, el tu-

rismo sostenible y el paulati-

no proceso de integración 

con nuestra comunidad. 

Posteriormente, los estu-

diantes visitaron las instala-

ciones de nuestro museo, 

conducidos por Manuel Es-

cudero, arqueólogo Residen-

te y Ángel Sandoval, soció-

logo del museo, contando 

con la ayuda adicional de los 

guías de turistas que trabajan 

en nuestro museo. 

La reunión permitió además, 

ofrecer un almuerzo al aire 

libre, bajo la sombra de 

nuestros algarrobos. Esta 

visita estuvo además auspi-

ciada por la Municipalidad 

de Loja, con la cual, la uni-

versidad tiene una larga his-

toria de cooperación institu-

cional, siendo en este cam-

po, uno de los modelos lati-

noamericanos más exitosos. 

Segundo taller de didáctica de la música 

Con mucho éxito llevamos a 

cabo el segundo taller de 

didáctica de la música, dirigi-

do por el especialista Percy 

Morante, Director de la Es-

cuela de Arte de la Universi-

dad Nacional Pedro Ruiz Ga-

llo de Lambayeque. 

En esta oportunidad, el taller 

se denominó “Estrategias 

musicales para desarrollar la 

creatividad en los niños” y 

tuvo 41 participantes. Entre 

ellos participaron 4 directores 

de escuela, 37 profesores y  2 

promotores de las escuelas de 

nuestra comunidad, tanto del 

área rural como urbana. 

Este taller se realizó el día 4 

de junio desde las 9:30 a 1 

pm. en el anfiteatro del mu-

seo. Es importante señalar el 

monitoreo posterior que reali-

zará el museo y la Escuela de 

Arte, con la finalidad de veri-

ficar los avances en aula de 

cada uno de los participantes, 

cuyo resultado será especial-

mente mencionado a fin de 

año en la clausura del año 

educativo del museo. 

Yanira Santamaría Calderón, 

profesora a cargo de nuestra 

Oficina de Educación, parti-

cipó activamente del taller y 

coordinó su ejecución. 



 

Por iniciativa de la Comisaría 

de Túcume, liderada por Te-

niente PNP Carla Paredes 

Ruiz, se llevó a cabo en nues-

tro museo, un taller sobre 

seguridad ciudadana dirigido a 

las juntas vecinales y tenientes 

gobernadores de nuestro dis-

trito. En esta reunión partici-

paron 40 integrantes de las 

juntas vecinales del pueblo de 

Túcume y del Caserío de 

Túcume Viejo. En esta opor-

tunidad se abordaron temas 

de violencia familiar, derechos 

y obligaciones de las juntas 

vecinales, la ley de seguridad 

ciudadana y finalmente, el 

desarrollo del turismo en 

nuestra comunidad. 

Esta feliz iniciativa se realizó 

el día 6 de junio, de 3 a 6 pm, 

con la participación de espe-

cialistas de la Fiscalía de Lam-

bayeque, la Policía Nacional 

del Perú y el Museo de Túcu-

me que tuvieron a cargo los 

temas mencionados, que fue-

ron bien recibidos por los 

asistentes. Como consecuen-

cia de este taller se hizo evi-

dente la necesidad de conti-

nuar desarrollando estas reu-

niones de coordinación, de 

integración y capacitación, 

pues el sistema de seguridad y 

vigilancia ciudadana es uno de 

los aspectos más importantes 

como soporte del desarrollo 

de nuestras actividades coti-

dianas. 

Felicitamos desde aquí a la 

Teniente Carla Paredes por 

esta iniciativa y la permanente 

labor en nuestra comunidad. 

El museo se suma a este es-

fuerzo institucional  y reafir-

ma su compromiso con tan 

importante aspecto relaciona-

do con el orden público.  La 

participación activa y perma-

nente de la comunidad tras el 

logro de este objetivo, es una 

estrategia adecuada que apo-

yaremos permanentemente. 

Con las Juntas Vecinales en el Museo 

Productiva visita a escuela de Caserío La Raya 
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la conversación con los maes-
tros y además como la Profe-
sora Morayma Vargas Facun-
do, representante de la UGEL 
de Lambayeque, nos pusimos 
de acuerdo en varios aspectos, 
dejando constancia de nuestra 
especial admiración por la 
labor docente, especialmente 
en la sección de PRONOEI, 
dirigido por el profesor, Car-
los Fernández, que incluye el 
trabajo de las madres de fami-

lia. Luego de esta primera 
reunión, se decidió organizar 
una próxima reunión en el 
museo para el día 1 de julio, 
para discutir el alcance de este 
trabajo conjunto, por lo me-
nos en los siguientes aspectos: 
realización de un mural esco-
lar, talleres de Tierra de Ni-
ños, talleres de reciclaje, talle-
res de artesanía incorporando 
a las madres de familia y capa-
citación docente.  

Previas coordinaciones con el 
Profesor Jorge Luis Cabrera 
Mestanza, director del centro 
educativo 10231 del Caserío 
La Raya, un equipo del museo 
realizó una visita de trabajo a 
dicho centro educativo, con la 
finalidad de realizar de modo 
conjunto un pequeño plan de 
trabajo que signifique un con-
junto de tareas comunes y 
compartidas con el museo. 
Luego de la visita a las aulas y 

Nuevo taller de máscaras tucumanas 

ras, utilizando en primera 
instancia, cartón prensado, 
que luego de ser ensamblado 
en partes, es finalmente pre-
sentado con los colores tradi-
cionales. A medida que los 
participantes comprendan 
adecuadamente la técnica, se 
podrá avanzar posteriormente 
con el uso de planchas de 
latón reciclado, que se corta y 
ensambla mediante el uso de 
soldadura. Finalmente, estas 
máscaras son pulidas y pinta-

das. El taller ha comenzado 
con máscaras del diablo Capa-
taz, para luego proseguir con 
las de los “Regidores”, 
“Puntero” y “Diablicos”. 
Los logros son de tan buena 
calidad, que pronto estaremos 
ofreciendo estos productos en 
las tiendas del museo, para 
difundir un producto repre-
sentativo de nuestra cultura 
local, fomentando iniciativas 
microempresariales entre los 
jóvenes. 

Con la activa participación de 
Martín Granados,  conocido 
participante como Diablo 
Capataz en la Danza de Dia-
blicos de Túcume,  se dio 
inicio a los talleres de fabrica-
ción de máscaras de esta dan-
za, como parte de las tareas de 
nuestra oficina de educación 
para la conservación. 
Este taller ha sido preparado 
especialmente por Martín 
Granados, preparando moldes  
tradicionales de estas másca-



 

Compartiendo con Comuneros de Incahuasi y Cañaris  

El día 19 de junio, desde las 

10 am hasta las 4:30 pm, se 

realizó en nuestro auditorio, 

una reunión de trabajo entre 

el museo y comuneros de los 

distritos de Incahuasi y Caña-

ris, que acudieron dirigidas 

por Sra. Georgina Capos Del-

gado, coordinadora de Sierra 

Norte en la localidad de In-

cahuasi. Esta reunión fue re-

querida por el Proyecto Sierra 

Norte, del Ministerio de Agri-

cultura, que consideró impor-

tante mostrar a los participan-

tes los resultados del trabajo 

de gestión cultural que nues-

tro museo viene realizando 

desde su creación en el año 

1994. 

De modo especial, hicimos 

una exposición del proceso de 

planificación y ejecución del 

Plan de Manejo de nuestro 

museo, en sus distintos pro-

gramas. 

Este taller fue realizado con la 

participación de Manuel Escu-

dero y Ángel Sandoval, ar-

queólogo y sociólogo del mu-

seo respectivamente, que 

mostraron la información más 

relevante. Luego de estas 

charlas, los participantes, reali-

zaron una visita a las instala-

ciones del  museo, no sola-

mente de las áreas de exhibi-

ción, sino del monumento y 

los servicios que se prestan en 

diversos aspectos. 

En esta pasantía participaron 

15 representantes de ambas 

comunidades, que retornaron 

agradecidos por las atenciones 

recibidas en nuestro museo. 

Esperamos, en algún momen-

to, devolverles la visita, puesto 

que ésta ha sido una buena 

forma de iniciar este contacto. 

Hace un tiempo, las tiendas 

del museo servían como espa-

cios de comercialización de 

los productos textiles de estas 

comunidades altoandinas de 

nuestra región. 
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Amigos del SERNANP-Bosque de Pómac en Túcume 

Una importante e interesante 

reunión de trabajo entre re-

presentantes de nuestro mu-

seo y funcionarios a cargo del 

Santuario Histórico Bosque 

de Pómac, se llevó a cabo el 

día 18 de junio, de 10 am a 1 

pm. en el auditorio Thor 

Heyerdahl. 

El grupo de Pómac estuvo 

dirigido por el colega Antonio 

Gamonal e integrado además 

por Roxana Coronel, comuni-

cadora del SERNAMP. 

En un primer momento, An-

tonio Gamonal mostró y ex-

plicó un video institucional 

que muestra el trabajo realiza-

do a la fecha desde su crea-

ción, a partir del cual se plan-

tearon diversos aspectos de la 

problemática existente. 

El propósito de esta reunión, 

fue el discutir de modo inte-

grado las acciones y estrate-

gias a seguir, en el marco de la 

actualización del plan de ma-

nejo del santuario, aprove-

chando además la experiencia 

y logros de nuestro museo en 

los aspectos educativos y de 

vinculación con la comunidad 

local. Por nuestra parte expu-

simos los logros de nuestro 

actual plan de manejo y coin-

cidimos en varios aspectos. 

De común acuerdo estas reu-

niones continuarán, buscando 

el trabajo conjunto. 

Un nutrido grupo de 78 alum-

nos y 8 profesores del colegio 

Recoleta de Lima, viajaron 

hasta Túcume con la finalidad 

de participar de las actividades 

de nuestro programa educati-

vo. Ellos arribaron el día 4 de 

junio desde las 2 de la tarde y 

permanecieron hasta las 5 pm. 

Los alumnos cursan el tercer 

año de educación secundaria y 

participaron de los talleres de 

orfebrería, cerámica, teñido en 

reserva, clínica de arqueología 

y vivero-biohuerto. Al termi-

nar los talleres, visitaron la 

nueva exhibición del museo y 

realizaron una de las rutas del 

sitio arqueológico que los 

llevó hasta el mirador en el 

Cerro Purgatorio. 

Del mismo modo, el día 16 de 

junio, arribaron 59 alumnos y 

3 profesores del Colegio Rai-

mondi de la ciudad de  Lima, 

desde las 2:30 a 5 pm. partici-

pando del mismo programa. 

En ambos casos, los artesanos 

de nuestra comunidad partici-

paron como instructores per-

sonalizados en cada uno de 

los talleres, lo que les permite 

un ingreso adicional que se 

suma a las ventas de sus pro-

ductos en nuestras tiendas. 

Cada año son más los centros 

educativos que llegan a Túcu-

me por nuestro programa 

educativo. 

Colegios La Recoleta y Antonio Raimondi de Lima en Túcume 
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BOLETÍN ELECTRÓNICO DEL 

MUSEO DE SITIO TÚCUME 
Reuniones con mototaxistas continuaron 

Visite nuestra web: www.museodesitiotucume.org 

Como parte de las actividades relacionadas con nuestro Plan de Manejo, 

se llevaron a cabo reuniones de trabajo con representantes de los moto-

taxistas que laboran en nuestro distrito. Como sabemos, este es un im-

portante servicio de transporte local que se desarrolla diariamente en el 

marco de una problemática particular. La calidad del servicio es uno de 

los principales aspectos a discutir, no solamente para quienes nos visitan, 

sino especialmente para nuestra propia comunidad. Aspectos diversos: 

paraderos, señalización, presentación, capacitación del conductor, forma-

lidad, tarifas, entre los más importantes, son temas que deben ser parte 

de una agenda permanente que requiere en concurso de todos, incluyen-

do el museo. Una primera reunión en este mes se realizó el día 5 de junio 

en el local de la Casa Villarreal en la participaron representantes de la 

municipalidad local,  los transportistas, el museo y la policía nacional. 

Una segunda reunión ampliada, consecuencia de la primera, se realizó en 

el mismo local el día 9 de junio, presentando los resultados de la encuesta 

realizada por el museo y la municipalidad. Finalmente, una tercera reu-

nión se llevó a cabo en el Auditorio Thor Heyerdahl del museo, el día 17 

de junio en horas de la tarde, discutiéndose diversos aspectos buscando 

resolver los principales problemas que la encuesta revela. Uno de los 

aspectos pendientes, será la de una encuesta posterior a los usuarios de 

nuestra comunidad y de los visitantes con la finalidad de una mejora per-

manente, pues es imagen de nuestra comunidad, la región y el país. 

Renovamos nuestra estación meteorológica 
Gracias al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Fundación San 

Marcos, logramos el cambio gratuito de nuestra estación meteorológica a una 

nueva banda (921928 MHZ), que incluyó a demás a una nueva consola y con-

figuración del nuevo software. Este es un logro importante, sobre todo en un 

contexto de cambio climático y de crisis climática por el que venimos atrazan-

do. Estos equipos servirán además, no solo para aspectos de conservación de 

los monumentos arqueológicos e históricos, sino además, por la posibilidad 

de usarlos a favor de los agricultores y aspectos de salud y educativos en nues-

tra comunidad. 

Protección a Iglesia de Túcume Viejo finaliza 

El día 11 de junio se dio inicio a una ampliación necesaria de los trabajos 
de prevención realizados en la iglesia colonial de Túcume Viejo, a cargo de 
la Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque, la Unidad Ejecu-
tora 005 y nuestro museo. Estas labores se justificaron por la necesidad de 
mejorar el sistema de drenaje y de canaletas que fueron observadas a tiem-
po. Esta labor tuvo una duración de 15 días útiles y permitió la contrata-
ción de un técnico asistente de conservación, 2 auxiliares de campo y 5 
obreros. Asimismo, se procedió a clausurar uno de los vanos de acceso al 
interior del monumento, hacia el lado oeste. La visita a estas actividades 
permitió además comprobar el esfuerzo que hacen maestros y escolares de 
la escuela del Caserío Túcume Viejo respecto de la limpieza de los jardines 
del parque y la plantación de especies arbóreas, labor que apoya el museo 
con el personal de nuestro vivero y biohuerto. 


