
                                                                                                                                                         
 

PRIMERA JORNADA NACIONAL DE DIÁLOGO-GID  

Conversatorio Macrorregional Norte “LOS MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS COMUNIDADES” 

EJE TEMÁTICO C: Impulsar el nuevo rol de los museos en la comunidad en el marco de la diversidad cultural. 

OBJETIVOS 
PRIORITARIOS Y 
LINEAMIENTOS - PNC AL 
2030 VINCULADOS 

OP2. Incrementar la participación de la población en las expresiones artístico -culturales 
Lineamiento articulado: 

• Implementar programas de mejora, recuperación y/o desarrollo de infraestructura cultural y espacios públicos sostenibles, 
equipados y con pertinencia territorial. 

 
OP4. Fortalecer la valoración del patrimonio cultural por parte de la población 
Lineamientos articulados: 

• Implementar programas de sensibilización, de información y formativos para el conocimiento y apropiación social del 
patrimonio cultural. 

• Fortalecer los servicios de interpretación cultural de los museos, espacios museales y otros espacios culturales, con criterios 
de sostenibilidad y accesibilidad, respetando la condición cultural del bien. 

MECANISMO Foros y/o conversatorios (opinar - reflexionar): 
 

• Son eventos de reflexión e intercambio de opiniones que permiten el recojo de aportes de acuerdo a los ejes temáticos 
establecidos.  

• Su temática y organización está a cargo de los GID con el apoyo de especialistas del Ministerio de Cultura. 

• Los representantes de la sociedad civil son quienes abordan los temas propuestos.  

• Se centran en temas específicos que son reflexionados desde la diversidad de experiencias y opiniones. 

• Tienen pautas establecidas que son cumplidas por los participantes. 

OBJETIVOS - Compartir experiencias y reflexiones de la sociedad civil que han contribuido a la gestión los museos e instituciones museales. 
- Dialogar y construir aportes colectivos desde la ciudadanía sobre la gestión de los museos en el marco de la implementación de 

la PNC 2030. 

FECHA Y HORA Viernes 25 de junio del 2021 / 6:00 pm - 8:30 pm 

FACILITACIÓN Unidad de Coordinación y Articulación Territorial – UCAT 
Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales - VMPCIC 

PARTICIPANTES - Representantes de organizaciones/instituciones vinculadas a la gestión y difusión de museos/instituciones museales. 
- Representantes de museos/instituciones museales públicas y privadas 
- Gestores, promotores, educadores, mediadores y guías independientes de museos/instituciones museales 

PLATAFORMA Zoom Ministerio de Cultura 
 



                                                                                                                                                         
 

PROGRAMA 
INTRODUCCIÓN 

6:05 – 6:18 INGRESO Y PREPARACIÓN 
- Breve saludo inicial. 
- Proyección de video PNC 2030. 

 
EXPLICACIÓN DE DINÁMICA, METODOLOGÍA Y NORMAS DEL CONVERSATORIO 

Moderador general: Marcelo Hernández, especialista de 
la Unidad de Coordinación y Articulación Territorial y 
Secretaría Técnica de los Grupos Impulsores de Diálogo 

6:18 – 6:28 PRESENTACIÓN Y BIENVENIDA - CONTEXTO DE LOS GRUPOS IMPULSORES DE 
DIÁLOGO-GID 

 
- Vinculación del Eje C con PNC al 2030 (O.P. y lineamientos) 
- Avances de los GID a la fecha y espacio web 

Rut Villalba, especialista de la Unidad de Coordinación y 
Articulación Territorial. 

6:28 – 6:33 Breve reseña de la situación del sector museal en la macrorregión Luis Alfredo Narváez, director de la DDC Lambayeque y 
coordinador del GID Norte 

6:33 – 6:50 EXPOSICIÓN DE CONCEPTOS Y TEMAS RELACIONADOS AL EVENTO 
Presentación de temas transversales al conversatorio: 

• Roles de las instituciones museales (museos, lugares de memoria, 

centros de interpretación, centros culturales, salas de exhibición, 

galerías, etc.). 

• Comunidades de museos. 

• Educación no formal en museos/instituciones museales. 

Carlos del Águila, Director General de Museos del 
Ministerio de Cultura. 

DIÁLOGO DE SABERES 
6:50 – 6:55  

Experiencia: Museo del Carnaval de Cajamarca, Cajamarca 
Gabriel Tejada, Codirector de la asociación cultural Indio 
Pishgo 

6:55 – 7:05  
Experiencia: Museo Nacional Chavín, Áncash 
 

Natalia Haro, responsable del Museo Nacional de Chavín. 

7:05 – 7:50 • Diálogo abierto a través de preguntas orientadoras: 
 
BLOQUE 1 
 

• ¿Te sientes representado/a, incluido/a, atendido/a en y por las 

instituciones museales de tu región?  

Gabriela Ho de UCAT abre el diálogo y facilita. 
 
 



                                                                                                                                                         
 

 
• ¿Las instituciones museales representan plenamente la diversidad y llegan 

a todas y todos? 

 
BLOQUE 2 
 

• ¿Cómo quisieras que sean las instituciones museales en tu región? 

• ¿Cómo podemos fortalecer el vínculo entre las instituciones museales y 

nuestras comunidades?  

REFLEXIONES FINALES 

7:50 – 8:05 Balance final 

• Retroalimentación sobre las experiencias y el evento 

- Directora de DDC Áncash, Marcela Olivas. 
- Especialista de VMI, Ysabel Correa 
 

8:05 – 8:10 Agradecimiento y despedida del Director General de Museos Carlos del Águila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL NORTE “LOS MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS COMUNIDADES” 

APORTES DE LOS PARTICIPANTES 
Temas de interés común Identificación y reflexión de 

problemáticas respecto a los 
temas 

Propuestas colectivas para la atención de problemáticas 

REDEFINICIÓN DE LOS VÍNCULOS 
ENTRE LOS MUSEOS Y LA 

COMUNIDAD 

En localidades más alejadas de las 
ciudades y centros económicos, 
además de entre los grupos 
poblacionales históricamente 
marginados (niños, población 
racializada), hay personas que no se 
sienten representadas, incluidas ni 
atendidas por ninguna de las 
instituciones museales de la región. 
Muchos museos importantes están 
desconectados de la academia, de la 
sociedad civil y de los gobiernos locales. 
Las instituciones museales actualmente 
no representan plenamente la 
diversidad ni llegan a todas y todos, la 
gente que apoya al museo es la gente 
que está en la ciudad, quienes tienen 
recursos y tiempo para trasladarse 
hasta esos puntos y todos no logran 
vivir la experiencia. 
Muchas de las iniciativas para poder 
acercar el patrimonio a la sociedad civil 
o perecen en el intento o son 
desatendidas. 

1 Redefinición de objetivos de los museos: 
- Trabajar por la democratización del acceso a la cultura 
- Apropiación por parte de la población del museo, del monumento y del 
patrimonio cultural 
- Que el museo sea un ente de difusión de saberes diversos que confluyan 
en el museo 
- Que el museo sea un ente de cohesión: un punto de referencia en el que 
todos nos sintamos bienvenidos, brindar en la medida de lo posible apoyo a 
las necesidades de la población 

2 Apertura a los participantes en cuanto a las actividades propuestas, que se 
tomen propuestas de la sociedad civil de muestras y actividades en las 
instalaciones y con los recursos del museo 

3 El trabajo en conjunto con la comunidad indagando qué es lo que esperan 
del museo y lo que esperamos de ellos es necesario 

4 Función del museo no solamente como elemento identitario sino tambien 
para el desarrollo territorial urbano, rural, y económico 

5 Consulta y respeto la decisión del pueblo para cambios en los museos 

Las comunidades y sociedad no 
encuentran utilidad o impacto real de 

6 Realización de constantes actividades de diagnóstico para mapear la 
realidad del sector y estar en constante evaluación para realizar propuestas 
de actividades. 



                                                                                                                                                         
 

las actividades e intereses del museo 
en su desarrollo y necesidades 

7  Identificar los valores asignados por los diferentes segmentos de la 
comunidad. Debemos tener claro que la comunidad no piensa lo mismo 
sobre el patrimonio cultural que custodiamos o sobre el museo o sobre 
todo lo que queremos trabajar. Hay diferentes miradas que se deben 
considerar. 

8 Inclusión de la comunidad en las narrativas locales y regionales que el 
museo debe construir. Trabajar narrativas múltiples, contar de las 
relaciones con comunidades desde el pasado. 

9 Cambiar la visión del trabajo que podamos hacer del seguimiento de las 
actividades 
Proponer actividades para diversos tipos de públicos pero midiendo los 
impactos reales de nuestras actividades, trabajando con la comunidad y 
analizar si realmente lo necesitan ellos o lo necesita el museo. Tomando en 
cuenta si las actividades son útiles para la población y cómo las usan 

10 Alianzas con sindicatos y asociaciones de trabajadores sobre actividades 
históricas en los territorios como pesca, ganadería, agricultura, etc. 

11 Trayendo saberes de las comunidades a los museos y cediendo espacios 
para que muestren sus productos y dinamicen su economía.  

12 Aun cuando difiere de las funciones de museo, se podría visibilizar los 
productos de las comunidades que busquen dónde exhibirlos, en los 
espacios del museo para con esto acercarse a la población 

Varios de nuestros espacios llamados 
museos, no cumplen una labor de 
investigación, ni realizan un trabajo con 
los públicos (en plural) o es esporádico 
y a veces poco acorde a la naturaleza 
del museo, etc 

13 Convertir al museo en un foro de discusión y zona de contacto donde las 
diversas voces puedan encontrarse para dialogar y buscar explicaciones a 
los eventos que se desarrollan en el presente 

14 En el trabajo con la comunidad el ideal en el trabajo con la comunidad es 
apuntar a programas que se puedan sostener en el tiempo. 

15 Organizar conversatorios de memoria social 

16 Dar mayor participación, en los espacios del museo, a las comunidades, 
visibilizando su patrimonio inmaterial 

MUSEO Y ESCUELA Es un desafío constante el idear cómo 
en tiempos de pandemia, acercar todos 
los conocimientos, saberes hacia los 
estudiantes. 
La escuela es un espacio privilegiado 

17 Fortalecer el vínculo entre los museos y los docentes de la localidad, 
generar alianzas con el sector educación y acercar el museo a los escolares 

18 Atención y empoderamiento de los museos escolares. Incluyendo a los 
museos escolares en la educación de los niños podemos crear mejores 
ciudadanos a través del patrimonio 



                                                                                                                                                         
 

para poder vincular a la comunidad con 
el museo. No obstante, ahora la escuela 
está en el hogar. Cómo asumimos ese 
desafío de poder conectar y utilizar los 
espacios tecnológicos para poder 
acercar la comunidad escolar y el 
museo. 

BRECHAS PARA GESTIÓN 
CULTURAL DE MUSEOS E 

INSTITUCIONES MUSEALES 

Existen pocos espacios disponibles para 
la cultura y hay una dificultad, trabas 
para usar los espacios públicos 
libremente para actividades culturales. 
Pocos espacios de visibilización del 
patrimonio inmaterial. 

19 Establecimiento de alianzas con el sector privado y uso de espacios 
alternativos o que no necesariamente están hechos para actividades 
culturales como lugares comerciales 

Inclusión de cada localidad en los planes de los gobiernos regionales y el 
nacional para los temas culturales 

A las instituciones museales les falta 
visibilidad y difusión acerca de lo que 
se ofrece en estos lugares. 

20 Consolidación y reactivación de redes de museos que permitan un avance y 
apoyo colectivos entre museos 

Formulación de un mapeo de las organizaciones locales que trabajan el 
tema de patrimonio material e inmaterial, organizaciones que tal vez los 
museos y quienes tienen a cargo su administración no conocen. Así, se 
podría comenzar un trabajo articulado que incluya fomentar proyectos o 
programas de formación museal, capacitar a otras organizaciones y así 
llevar una gestión museal adecuada con la participación de todos. 

Problemas presupuestales y de 
recursos: falta de personal de servicio, 
guías, internet, logística. 
Existen brechas digitales muy grandes 
en el país 

21 Reconocimiento formal de todas las instituciones museales en su variedad e 
incorporación a los proyectos de desarrollo municipal, proyectos educativos 
locales e institucionales para un proceso de movilización social compartida 
de los actores educativos, comunidad y sociedad organizada 

Digitalización del contenido de los museos y compartirlos, que se difundan 
en plataformas a nivel internacional 

22 Implementar facilidades tecnológicas para renovar museografías 

Fortalecimiento de capacidades en personas encargadas en el uso de la 
tecnología y reducción de brechas tecnológicas de primer orden como el 
acceso mismo 

23 Mayor profesionalización de los cuadros que trabajan en los museos, 
generar espacios de capacitación y renovar a los cuadros. 



                                                                                                                                                         
 

REFLEXIÓN FINAL DE DE DG/DDC/MC SOBRE LOS APORTES CIUDADANOS 
Dirección Desconcentrada de Cultura de Áncash-DDC: 
Durante todos estos meses ha sido la gran oportunidad de reflexionar cómo estamos con los museos y la necesidad de virtualizarnos, de contactarnos con la 
gente, de no perder esa relación que seguramente se va a quedar.  Esa relación con las comunidades que nos rodean es necesaria, la relación física.  No es 
necesario hacer un gran activismo, sino cómo nos estamos relacionando con los conocimientos y saberes que tienen nuestras poblaciones. Para ello es necesario 
tener un constante diálogo crítico con ellos y construir conocimientos, programas, muestras, actividades significativas. Hoy los museos no son ya espacio con 
04 paredes, son espacios donde se puede dar una relación intercultural y que las comunidades se sientan, que haya apropiación social de pare de las 
comunidades. Todos estamos enfocados en la necesidad de trabajar con las comunidades pero trabajar bien, con conciencia y haciéndonos autocríticas. La DGM 
apunta que hay mucho de aprendizaje, de entender territorio, de entender que los museos ya no son solamente edificios sino que deben ser espacios de 
conexión, de apropiación social del patrimonio, lo que hemos estado planteando: ser repositorios de memoria social. Ibermuseos ya está planteando la 
necesidad de construir y de empoderar memoria social. 
 
Dirección General de Museos-DGM: 
El proceso de construcción de memoria social es más rápida que antes. Esta virtualidad apunta a nuevas y más amplias lecturas de interpretación del patrimonio 
que sirvan en la contemporaneidad, que no sean solamente recuerdo o un dato histórico. 
 
Se está llegando a ese componente de emocionalidad que a veces en muchos museos no lo planteamos así. Por ese lado es donde se está construyendo y 
aprendiendo de las otras macrorregiones. Hay la necesidad de plantear que trabajar con comunidades apunta a desarrollar el fortalecimiento de 
interculturalidad. El escenario le queda muy grande a una dirección de museos cuando empezamos a ver que la transversalidad del entendimiento, la 
interpretación del patrimonio se da en los museos, a través de los museos de una manera significativa. 
 
Se reconoce que han abandonado a los museos escolares, son más antiguos que muchos existentes y cumplen esa labor germinal de construcción de valoración 
y construcción social del patrimonio, esas iniciativas se deben fortalecer. Ya se estaba desarrollando esa alternativa de museos universitarios muy relacionado 
a la academia, pero imaginemos el potencial de museos escolares, ese escenario nadie lo está leyendo todavía. Se desarrollan necesidades de conexión con esas 
instancias. Hay una arqueología de la museología en esos museos, mucho por explorar. 
 
Toda la iniciativa a nivel de comunidades está apuntando a básicamente esta gran necesidad: la necesidad de profesionalizarse a nivel de museos, a nivel de 
construcción de exposiciones, de investigación y de conservación. La DGM señala que la virtualidad es un apoyo o soporte, pero no reemplaza la presencialidad. 
La virtualidad apunta a construir nuevas formas de relacionamiento con la gente, con el territorio. Es la necesidad de nuevas búsquedas de discurso que sabemos 
los que trabajamos en patrimonio que tiene muchísimo de potencial y posibilidades con estas nuevas formas. Sostiene que ya serían 06 iniciativas de museos 
que "no existen": que están en la virtualidad. No estoy hablando de exposiciones que pasaron a la virtualidad si no de concepciones temáticas que en la 
virtualidad han creado y formado su existencia, ya son otros niveles. La normativa peruana no tiene ese formato y tiene que actualizarse. 
 
Sobre la ley general de museos, la DGM expresó su preocupación por tener una ley que nos sirva a todos, y no solo a los museos del Estado, a toda la comunidad 
de museos de nuestro país. 



                                                                                                                                                         
 
 

CONVERSATORIO MACRORREGIONAL NORTE "LOS MUSEOS Y SU ROL EN NUESTRAS COMUNIDADES" 

LISTA DE INSCRITOS 
N° Nombres y apellidos Nombre de la 

organización/institución 
Región Principal actividad vinculada a museos 

1 
Zulmy Karolina Pescoran Periche  Súmate Voluntariado  Lambayeque Promover, defender y difundir el patrimonio de la 

región.  Conectar los museos y sus historias con la 
sociedad.  

2 Roger Alejandro Lujan Bazan Roger Lujan B. La Libertad promotor 

3 Jhuliza Gisela Vargas Alamo Lima Como Vamos Áncash Relacionado a la cultura urbanística 

4 Kevin Jeferson Aguilar García Clio Cultura y Ciudadanía La Libertad Gestión de exposiciones 

5 Karina Giuliana Tarazona Delgado Independiente La Libertad Arqueóloga  

6 
Marjorie Milagros Antón Anastacio Asociación de Guías Oficiales de 

Turismo-AGOTUR Piura 
Piura Guía Oficial de Turismo 

7 Karin Lizzet Díaz Valdez La Huaca Independiente Lambayeque Promoción y difusión 

8 María Del Rosario Carmen Palacios PRISMA ONG Piura Estudio 

9 
Carlos Alberto Soto Alzamora Municipalidad distrital de 

Tambogrande- Piura 
Piura Encargado del museo 

10 Flor Valderrama Fernández Independiente Áncash Administración 

11 Marlon Blademir Palacios Núñez Educando para el futuro Piura divulgar 

12 Marco Antonio Sánchez Bobadilla Asociación cultural llakui tusuy  Lambayeque Conocer más de cultura y de nuestra identidad 

13 
Joel Maza Pulache Municipalidad Distrital 

Tambogrande 
Piura Exposición  

14 Susana Ines Linares Ballena Club Formándose Para La Vida Lambayeque Turismo 

15 Carmen Girón Manrique UGEL huancabamba Piura Educación 

16 
Julio Cèsar Pazo Sanchez Municipalidad Provincial De 

Sechura 
Piura Administrador 

17 Víctor Velezmoro Montes Independiente Piura Docente 

18 
Sthefany Mariana Enríquez 
Coronado 

Independiente Lambayeque Estudio 

19 Abel Ramirez Panta Independiente Piura Curso sobre la gestión cultural 

20 
Cristina Vargas Pacheco Universidad de Piura Piura Docente de Museología. Presidenta de la Asociación 

Nacional de Museólogos del Perú. 



                                                                                                                                                         
 

21 Flor Edelmira Valderrama Fernandez Mincul Áncash Administrar 

22 Kimberly Arleny Alva Dolores  Independiente Áncash Arqueóloga  

23 Silvia Margot Milla Ardiles Independiente Áncash Registro e inventario de bienes muebles 

24 Rolando Paredes Grados Terra Cultura La Libertad Gestión cultural en museos 

25 
María Montoya Vera Independiente La Libertad Arqueóloga Consultora que a realizado trabajos de 

habilitación y/o actualización de Museos tanto 
privados como públicos 

26 
Saul Ulises Castro Racchumi  Colegio de Arquitectos Regional 

Lambayeque  
Lambayeque Exposiciones Fotográficas Itinerantes 

27 Sisniegues Larrea Marlon  Independiente Lambayeque Difundir las danzas regionales  

28 Darwin Marlon Eche Zapata Museo de Etnología de Sechura Piura Visitas Guiadas por las salas de exhibición. 

29 Luis Alfredo Cordova Mendoza  Independiente Piura Sala de museos  

30 Miguel Valverde Robles Independiente Áncash Gestor cultural y Diseño Museográfico 

31 

Carmen Adelinda Cruz Delgado  Museo Luis Cruz Merino  - 
Sullana 

Piura Guiado de visitantes en salas de Arqueología e 
Historia. Codificación de piezas arqueológicas de 
acuerdo a lineamientos establecidos. Fichado de 
libros 

32 Ana María Aracelli Peralta Moreno Museo Nacional Chavín Áncash Operadora en Atención al público 

33 
Ana Sheylla Morales Galindo Museo de sitio Huaca Rajada 

Sipán 
Lambayeque Registro y Catalogación 

34 
Milton David Murguía Calderón Museo De Historia Y Arqueología 

San Miguel De Tangarará 
Piura Promotor 

35 
Francisco Nolberto Aurich Terrones Asociacion Batangrandina 

Identidad Sican - Abis. 
Lambayeque Promoción, conservación y puesta en valor del 

patrimonio cultural. 

36 Juan Manuel Quirós Romero Juan Manuel Quirós Romero Áncash Gestor Cultural  

37 
Jean-Noël Martinez Instituto de Paleontología - 

Universidad Nacional de Piura 
Piura Gestión de colecciones para fines de investigación y 

educación 

38 
Leonardo Antonio Rosas Vallebuona Casa Museo Gran Almirante Grau Piura Difusión de la vida del Gran Almirante Miguel Grau 

Seminario 

39 Luis Alberto Rocca Torres Museo Afroperuano (Zaña) Lambayeque Director del Museo Afroperuano. 

40 Sergio Melendez Cueva Sermelito La Libertad Teatralización de historias de museos 

41 
Elizabeth Natividad Terán Reátegui ONG Fundación ECO VERDE - 

Punto de Cultura 
Amazonas Exposiciones, curación y gestión cultural  

42 Leonidas Gmez Calle Casa De La Cultura Yapatera Piura Promoción de la cultura y el turismo. 

43 Dionisio  Martin Serquen Aguilar Independiente La Libertad Gestor 



                                                                                                                                                         
 

44 Angie Valeria Vigo Polo  Independiente La Libertad Difundir  

45 
Carlo Brescia Vasos Comunicantes Áncash Divulgación, desarrollo de contenidos, uso de 

espacios expositivos, educación de visitantes 

46 Maria Victoria Vilca Alfaro  Independiente Cajamarca Guía Oficial de Turismo  

47 
Jonathan Moscoso Briceño Centro numismático filatélico 

Chimbote 
Áncash Divulgación patrimonial 

48 Juan Ugaz Moro Museo Kuntur Wasi Cajamarca Asesor cultural 

49 Norman Josué Moreno Incil ORCAA PERU Cajamarca Gestión Cultural 

50 Williams Franklin Chacón Núñez Independiente Cajamarca Bibliotecas, museos y archivos 

51 
Erika Zavaleta  Asociación Los Andes de 

Cajamrca 
Cajamarca Se brinda un servicio de  

52 
Mario Alberto Tabra Guerrero Asociación cultural los hijos del 

Sol que nace 
Piura Director curador 

53 Jacinta Bernilla Rodríguez Apaacma Uyurpampa Lambayeque Artesanía  

54 Caris Lisbeth Cercado Aguirre Independiente Cajamarca Turismo 

55 
Juan Portal Pizarro  Municipalidad provincial de 

Cajamarca  
Cajamarca Profesor de turismo  

56 
Jessica Patricia Ruiz Ramos De 
Martos 

Independiente Cajamarca Arqueóloga 

57 Asencio Mestanza, Emilio Fernando San Ramón Cajamarca Docente de Ciencias Sociales 

58 Katherine Monzón Moreno Independiente Cajamarca Turismo 

59 Martha Eloida Cabanillas Teran Asociación cultural Kuntur Wasi Cajamarca Administración del museo comunal  

60 Elba Rosaura Montoya Tirado  Independiente La Libertad Conocer 

61 
Edgar Bracamonte Lévano  Museo Comunal Santa Rosa de 

Pucalá 
Lambayeque Exposición y Gestión Comunitaria 

62 Estefany Mio Sandoval Museo Tumbas Reales de Sipán Lambayeque Actividades educativas y culturales  

63 

Juan Alberto Jorge Estrada Comité de promoción Cultural y 
turística del Santa PROCTURSA 

Áncash Creamos la Casa Museo Identidad - Difusión de los 
primeros bienes culturales muebles declarados 
Patrimonio Cultural de la Nación y un Archivo 
histórico de Buenas Prácticas de Gestión Cultural y 
Participación Ciudadana. 

64 Giovana Elizabeth Cotrina Ramírez  Independiente Cajamarca Historia 

65 
Italo Chafloc Neciosup Comité multisectorial de ciudad 

eten. 
Lambayeque Mantenimiento y protección de sitios atractivos de 

nuestra localidad. 



                                                                                                                                                         
 

66 
Luci Imelda Tineo Carrasco  I.E "José Abelardo Quiñones 

Gonzales" - Oyotún 
Lambayeque Mediante la estrategia museográfica, articular  la 

gestión del patrimonio cultural al currículo desde la 
dinámica social  escuela - comunidad. 

67 Josué Alcalde Huamán  Colegio Militar Elías Aguirre Lambayeque Expositor 

68 
Melvin Francisco Almonacid Ramírez Casa Cultural de la ACEML Lambayeque Exposición de instrumentos y vestuarios 

lambayecanos 

69 Andrea De Jesús Díaz Sarabia Independiente Cajamarca Por ahora ninguna 

70 Walter Alberto Tosso Morales  Museo Kuntur Wasi  Cajamarca Asesor Cultural  

71 Cindy Glaidy Díaz Horna Adich Cajamarca Difusión y guiado 

72 Rocío Marcelina Huaripata Huaccha Red Arquitectura Cajamarca Cajamarca Conversatorios 

73 
Marco Antonio Fernández Manayalle Museo Chotuna-Chornancap. 

Lambayeque. Ministerio de 
Cultura 

Lambayeque Cultura 

74 
Josefht Cribillero Figueroa Asociación de turismo, cultura y 

gastronomía de la provincia de 
Yungay 

Áncash Operador de turismo 

75 
Ceyra Aliceth Pasapera Rojas Museo de Sitio Huaca Rajada - 

Sipán 
Lambayeque Museografía 

76 José Andrés Fernández Mera IESTP 4 de junio de 1821 Cajamarca Educación 

77 
Segundo Chávez Albirena  Gerencia de Cultura de la 

Municipalidad Provincial de Piura 
Piura Coordinación y Gestión de Proyectos  

78 Jully Christina Cabrera Corcuera Museo Tumbas Reales de Sipán Lambayeque La educación 

79 Bernarda Delgado  Museo Túcume  Lambayeque Gestión cultural 

80 Sebastian Tejedo Chuquipiondo Asociacion Museo Leymebamba Amazonas Conservación y difusión del patrimonio arqueológico 

81 Liliana Rodriguez Museo Leymebamba Amazonas Conservación y difusión del patrimonio cultural 

 


