CONVOCATORIA
II TALLER DE ARQUEOMETRÍA
Organizan: Ministerio de Cultura – Museo de Sitio de Pachacamac
Instituto Francés de Estudios Andinos
24 - 25 de Noviembre del 2014
El Ministerio de Cultura a través del Museo de Sitio de Pachacamac, y el Instituto Francés
de Estudios Andinos organizan el II Taller de Arqueometría con la intención de contribuir a la
capacitación de profesionales jóvenes interesados en conocer los múltiples aspectos relacionados
con las técnicas, metodologías y alcances de la arqueometría. Hoy, más que nunca, el quehacer del
arqueólogo se relaciona con la investigación multidisciplinaria, donde cada profesional aporta sus
conocimientos particulares en el proceso de investigar, conservar y proteger nuestra herencia
cultural. La investigación y conservación de nuestro patrimonio cultural enfrenta retos que
demandan nuevas técnicas y metodologías, que la arqueometría puede resolver.
El taller tiene como objetivo brindar a profesionales en arqueología conocimientos básicos
y experiencia práctica de arqueometría. Actualmente, muchos profesionales trabajan en
proyectos de investigación y conservación, pero pocos han tenido la oportunidad de acceder a
talleres de capacitación sobre esta materia debido a la reducida cantidad de expertos. Por ello, el
presente Taller se orienta a profesionales con experiencia en el campo de la investigación y
conservación arqueológica, incluyendo sesiones que cubren aspectos teóricos y prácticos, con el
objetivo de reforzar los conocimientos previos del asistente y promover la necesidad de crear
equipos multidisciplinarios para conseguir los mejores resultados posibles.
Esta segunda edición se enfoca sobre el estudio pluridisciplinario del material textil.
Gracias a sus diversas especialidades, los conferencistas presentaran investigaciones
arqueológicas, arqueométricas y de conservación de este arqueomaterial especifico. El objetivo es
adquirir bases teóricas y prácticas en la investigación aplicada sobre textiles.
El Taller se realizará el lunes 24 y el martes 25 de noviembre, en la Sala Lumière(s) de la
Alianza Francesa ubicada Av. Arequipa 4595, Miraflores, y en laboratorio en el sitio de
Pachacamac (un servicio de bus es previsto para su traslado al sitio el 25).

PROGRAMA

Lunes 24 de Noviembre
Alianza Francesa de Miraflores
(Av. Arequipa 4595)

Martes 25 de Noviembre
Museo de Sitio de Pachacamac

Inauguración
9h00 - 9h30

V. WRIGHT, IFEA
C. R. UCEDA, Museo de sitio Pachacamac

9h30 - 10h15
10h15 - 11h00
11h00 - 11h45
11h45 - 12h30
12h30 - 14h00
14h15 - 15h00

15h00- 17h00

Mary FRAME
(Investigadora, Canadá)

PRACTICA

Rommel FALCON + Maria Luisa PATRÓN

Christophe MOULHÉRAT

(Museo de Sitio de Pachacamac)

(Museo del Quai Branly, Paris)

Arabel FERNANDEZ
(Complejo Arqueológico El Brujo)
Cecilia PARDO
(MALI, Lima)
ALMUERZO

ALMUERZO

Bernarda DELGADO
(Museo de Sitio de Túcume)
Christophe MOULHÉRAT
(Museo del Quai Branly, Paris)

PRACTICA
Christophe MOULHÉRAT
(Museo del Quai Branly, Paris)

