


Ceremonia de inauguraciónCeremonia de inauguraciónCeremonia de inauguración

10:00 - 10:20 am Palabras de bienvenida por parte de la directora de la escuela
profesional de arqueología de la UNMSM. Dra. Ruth Shady Solís

10:20 - 10:25 am Palabras por parte de la presidenta del coloquio Est. Karla
Martínez

10:25 - 10:35 am Acto Cultural a cargo del elenco Mayor de la UNMSM 

Ponencia MagistralPonencia MagistralPonencia Magistral

10:40 - 11:10 am "La arqueología del paisaje como ciencia cognitiva" a cargo del
Dr. Felipe Criado Boado (INCIPIT, CSIC)

11:10 - 11:25 am Ronda de preguntas

Mesa I: Paisajes y caminos, una mirada desdeMesa I: Paisajes y caminos, una mirada desdeMesa I: Paisajes y caminos, una mirada desde
los Andes Centraleslos Andes Centraleslos Andes Centrales

11:30 - 11:45 am
"¿Somos los Manchay? El Horizonte Temprano en la quebrada
Yanacoto, valle medio del Rímac." Gabriel Cóndor  (UNMSM)

11:45 - 12:00 pm "Huacas De Los Caminos: Apachetas en la Chaupiyunga del Valle
de Chicama. José Nuñez  (UNMSM)

12:00 - 12:15 pm
"La vida en altura: patrón de asentamiento Chanca durante el
Periodo Intermedio Tardío.Una mirada del paisaje desde el sitio
de Qalwanukana." Alexander Zúñiga  (UNMSM)

12:15 - 12:40 pm Comentarios a cargo de Dr. Miguel Guzmán y Mg. Miguel
Aguilar y ronda de preguntas



14:30 - 15:00 pm
"Objetos Limítrofe como Agentes Imperiales: Comunidades
Imaginadas en la Época Precolombina Tardía" a cargo de la Dra.
Tamara Bray (Wayne State University)

Ponencia MagistralPonencia MagistralPonencia Magistral

15:00 - 15:15 pm Ronda de preguntas

Mesa II: Nuevas perspectivas a la arqueología incaMesa II: Nuevas perspectivas a la arqueología incaMesa II: Nuevas perspectivas a la arqueología inca   

15:20 - 15:35 pm
"Notas sobre una residencia Inka del Cuzco incaico: El caso de
Amarukancha."  Anaís Carbajal (UNSAAC), Vilma Mamaní
(UNSAAC) y Carla Ríos (UNSAAC)

15:35 - 15:50 pm
"Llaqta y ciudad: Nuevas propuestas de definición" Flor
Sanchez (UNSAAC), Guillermo Linares (UNSAAC) y
Geraldine Flores (UNSAAC)

15:50 - 16:05 pm
"Análisis tecnológico textil de la colección de las bolsas textiles
de los sectores B y F del centro provincial inca de Incahuasi, valle
medio de Cañete." Jocelyn Cruz (UNMSM)

16:05 - 16:35 pm Comentarios a cargo de Dr. Miguel Cornejo y Dr. César
Astuhuamán y ronda de preguntas

Mesa temática: "Nuevas técnicas y tecnologíasMesa temática: "Nuevas técnicas y tecnologíasMesa temática: "Nuevas técnicas y tecnologías
aplicadas a la arqueología"aplicadas a la arqueología"aplicadas a la arqueología"   

16:50 - 17:05 pm
"Aportes, desafíos y limitaciones de los análisis in situ y no
destructivos en arqueología para el estudio de la materialidad
del color" Dra Marcela Sepúlveda (PUCC, CNRS-Paris 1)

17:05 - 17:20 pm "Potencial de la tribología para los análisis de tecnología
cerámica: el caso del paleteado” Dra. Catherine Lara (IFEA)

17:20 - 17:35 pm
"Enfoques geoarqueológicos y climáticos en el estudio de la
monumentalidad temprana del valle de Chao" Dra. Ana Cecilia
Mauricio (PUCP)

17:35 - 18:00 pm Ronda de preguntas



Ponencia MagistralPonencia MagistralPonencia Magistral

10:30 - 11:00 am "La arqueología del género - precedentes, desarrollo y retos
culturales" a cargo de la Dra. Margarita Díaz-Andreu (ICREA,
Universitat de Barcelona)

11:00 - 11:15 am Ronda de preguntas

Mesa III: Nuevos aportes al estudio de losMesa III: Nuevos aportes al estudio de losMesa III: Nuevos aportes al estudio de los
asentamientos para periodos tardíosasentamientos para periodos tardíosasentamientos para periodos tardíos

11:20 - 11:35 am "Patrones de asentamiento de los cacicazgos Duitama, siglo XVI"
Luis Mejorada  (ENAH) y Angy Ramirez  (UPTC)

11:35 - 11:50 am "Reconocimiento arqueologico e historico en el antiguo valle de
Viñaca - Ayacucho." Bruner Cucho  (UNSCH)

11:50 - 12:05 pm
"Asentamientos rurales en Cerro San Ildefonso, valle bajo de
Jequetepeque, durante el Periodo Intermedio Tardío." Kleyson
Cerdán (UNMSM)

12:05-12:30 pm Comentarios a cargo de Dr. Jorge Silva y Lic. Cecilia Jaime y
ronda de preguntas

14:30 - 15:00 pm "El imperativo etnográfico: analogía en arqueología andina" a
cargo del Dr. Gabriel Ramón Joffré (PUCP)

Ponencia MagistralPonencia MagistralPonencia Magistral

15:00 - 15:15 pm Ronda de preguntas

Mesa IV: "Materialidades andinas y mesoamericanas"Mesa IV: "Materialidades andinas y mesoamericanas"Mesa IV: "Materialidades andinas y mesoamericanas"

15:20 - 15:35 pm "La porra: Un arma contundente con presencia en el Occidente
de México." Marcelo Ibarra  (ENAH) y Monserrat Reyes
(ENAH)



16:05 - 16:30 pm Comentarios a cargo de Dr. Joaquín Narváez y Dr. Luis
Salcedo y ronda de preguntas

Mesa de discusión: "Arqueología de contrato:Mesa de discusión: "Arqueología de contrato:Mesa de discusión: "Arqueología de contrato:
Perspectivas y desafios de cara al bicentenario"Perspectivas y desafios de cara al bicentenario"Perspectivas y desafios de cara al bicentenario"   

16:50 - 17:05 pm

17:05 - 17:20 pm

"La arqueología preventiva: Una herramienta para la preservación
del patrimonio arqueológico. Arql. Enrique Estrada (HUKU)

17:20 - 17:35 pm

"Iniciativas Privadas y Herramientas de Gestión: Experiencias desde
el PIA Cruz Punta en Cátac" Arql. Antony Rojas (WALURU SAC)

17:35 - 18:00 pm Ronda de diálogo y preguntas

15:50 - 16:05 pm "Spondylus, ¿Solo usado por personajes de élite?" Cinthya
Huarcaya  (UNMSM)

15:35 - 15:50 pm
"Análisis y conclusiones preliminares del hallazgo arqueológico de
Chullkumayu, en la cuenca alta del río Pampas". Gino Baez 
 (UNSCH) y Juan Conde (UNSCH)

"Programa de gestión sostenible del patrimonio cultural: Museo en
tu calle, una experiencia de articulación entre la Municipalidad de
Puente Piedra y Cálidda" Arql. Cecilia Camargo, Arql. Zulema
Zelaya y Arql. Jesús Bahamonde (CALIDDA)

Mesa redonda: "Arqueología e identidad nacional:Mesa redonda: "Arqueología e identidad nacional:Mesa redonda: "Arqueología e identidad nacional:
Reflexiones que nos deja el Bicentenario"Reflexiones que nos deja el Bicentenario"Reflexiones que nos deja el Bicentenario"   

18:10 - 18:25 pm "Arqueología peruana, memoria histórica e identidad cultural en el
Bicentenario de la Independencia del Perú". Dra. Luisa Díaz
(UNMSM)

18:25 - 18:40 pm "Arqueología e Identidad Nacional. Un argumento en pro de la
reflexión crítica". Dr. Rafael Vega-Centeno (PUCP)

18:40 - 18:55 pm "El museo Pachacamac: La gestión del pasado para el futuro".    
 Mg. Denise Pozzi-Escot (Museo Pachacámac)

19:00 - 19:25 pm Ronda de diálogo y preguntas

Moderador : Dr. Alejandro Chu (UNMSM)

Moderador : Lic. Oscar Arias (UNMSM)



Ponencia MagistralPonencia MagistralPonencia Magistral

10:15 - 10:45 am "Áreas funerarias, contextos funerarios, modelaciones corporales y
paleopatologías de la cultura Chancay: el caso de Cerro Colorado y
Macatón" a cargo del Dr. Pieter Van Dalen Luna (UNMSM)

10:45 - 11:00 am Ronda de preguntas

Mesa V: "Agua y caminos: Nuevas perspectivasMesa V: "Agua y caminos: Nuevas perspectivasMesa V: "Agua y caminos: Nuevas perspectivas
a la arqueología de la sierra de Lima"a la arqueología de la sierra de Lima"a la arqueología de la sierra de Lima"

11:00 - 11:15 am "El manejo del agua durante periodos tardíos en Laguna de
Antacocha, Huarochirí" Fiorella Durand (UNMSM) 

11:15 - 11:30 am "Funcionalidad e importancia de las edificaciones asociadas al
Qhapaq Ñan sección de tramo Cajatambo - Oyón."  Yesenia
Quispe  (UNFV)

11:30 - 11:50 pm Comentarios a cargo de  Mg. Daniel Morales y Dr. Pieter
Van Dalen y ronda de preguntas

12:00 - 12:50 pm

Presentación de libro "La plataforma Uhle en Moche.Presentación de libro "La plataforma Uhle en Moche.Presentación de libro "La plataforma Uhle en Moche.
Excavaciones 1999-2009" (Instituto Francés de estudiosExcavaciones 1999-2009" (Instituto Francés de estudiosExcavaciones 1999-2009" (Instituto Francés de estudios
andinos-IFEA)andinos-IFEA)andinos-IFEA)

Presentador: Est. Ricardo Vásquez (UNMSM)
Participan:
Autor del libro : Dr. Claude Chauchat (CNRS)

Comentarios a cargo de: 
Jean-François Millaire
Dr. Peter Kaulicke (PUCP)



Homenaje a la Dra. Ruth Shady SolisHomenaje a la Dra. Ruth Shady SolisHomenaje a la Dra. Ruth Shady Solis   

15:20 - 15:30 pm

15:50 - 16:10 pm Palabras de la Dra. Ruth Shady Solís

Palabras del Lic. Pedro Novoa 

   Reconocimiento a los docentes de la E.P. deReconocimiento a los docentes de la E.P. deReconocimiento a los docentes de la E.P. de
Arqueología UNMSMArqueología UNMSMArqueología UNMSM   

16:15 - 16:40 pm

 Clausura del evento a cargo de la Comisión organizadora del 
 X Coloquio de estudiantes de arqueología.

16:40 - 16:55 pm

Ceremonia de reconocimiento a la plana docente a cargo de la
comisión organizadora del X coloquio de estudiantes de

arqueología UNMSM- Estudiantes de la base 2017.

15:30 - 15:40 pm "Dra. Shady y los ideales de la investigación científica social"
a cargo de la Mg. Gianella Pacheco

15:40 - 15:50 pm Palabras  de la Mg. María Inés Barreto

AUSPICIAN:

ORGANIZA: Alumnos de arqueología de la Base 17 UNMSM 


