
Sefioras, Se
f

iores: 

Nos es particularmente grato 

"Coloquio: El Valle de Lurín 

por el Proyecto Arqueológico 

Universidad Católica del Perú, 

de la Universidad de Yale. 

asistir hoy a la inauguración del 

en el Período Formativo", organizado 

"Tablada de Lurín", de la Pontificia 

y el Proyecto Arqueológico "Lurin", 

El Valle dé Lurin y sus monumentos del pasado prehispánico merecie

ron, desde hace cuarenta años, un lugar muy especial en la memoria 

de las generaciones enteras de estudiantes de la Católica. En 1957 

Josefina Ramos de Cox localizó el área arqueológica en la Tablada 

de Lurin e inició las excavaciones que siguieron treinta años pri

mero bajo su dirección y luego bajo la dirección de Mercedes Cár

denas. Varios de los aqui presentes participaron en aquellos tra

bajos del Instituto Riva Agüero y recuerdan el periodo heróico 

de la formación de la arqueo logia nacional. Por ello, convencido 

de su importancia, apoyé en 1991 la creación del Proyecto -Taller 

de Campo- para la especialidad de Arqueología. 

Esta joven especialidad retomó asi la posta del Seminario de Ar

queo logia en la formación de los estudiantes en el campo. El momen

to es propio para agradecer a la empresa "Cementos Lima S.A." por 

su apoyo financiero y logístico. Ojalá su ejemplo sea seguido, 

porque es la mejor y más eficiente manera de contribuir a la pre

servación de nuestro patrimonio histórico nacional. 

Felicito a los organizadores por el acierto de llevar a cabo este 

interesante Coloquio, 

Jefe del Departamento 

y a todos sus ponentes 

de manera especial al Dr. Richard Burger, 

de Antropología, de la Universidad de Yale, 

y participantes. 

Nuestra Universidad empeñada en promover el conocimiento y la inves

tigación, formula sinceros votos por el éxito de esta reunión y 

aguarda con vivo interés las conclusiones de los debates que se 

promuevan. 

Con la mayor complacencia declaro inaugurado este Coloquio y brindo 

a sus participantes la más cordial bienvenida. 

Muchas gracias. 

Marzo 11, 1993. 
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