
 

CURSO LIBRE 

ARQUEOLOGÍA ANDINA 

Fecha : Lunes y miércoles del 04 al 27 de enero 2016 

Horario: 7 pm a 9 pm 

Inversión: S/.213.00  nuevos soles 

Profesor: 

Lic. Alain Vallenas Chacón 
Coordinador General del Proyecto de Inventario y Catalogación de los 

Bienes Culturales de la PUCP y Arqueólogo residente del sitio Pueblo Viejo 

 
Sumilla: 

 
Curso dedicado al estudio de las manifestaciones culturales en los Andes 

Centrales desde el periodo Arcaico hasta el Horizonte Tardío. Se analizarán 
los antecedentes culturales previos al desarrollo de las sociedades que 
habitaron en el Perú en este periodo de tiempo. Se discutirán los 

principales aspectos respecto al surgimiento, desarrollo, consolidación y 
expansión de los diferentes grupos humanos que existieron en los Andes 
Centrales entre los años ca. 2000 a.C. hasta 1600 d.C. Se revisarán también 

las principales manifestaciones culturales y como estas se plasmaron en 
diferentes soportes como la cerámica, los metales, los textiles, entre otros. 
De la misma manera, se analizará todo lo referente a la arquitectura, 

sistemas de comunicaciones, agricultura y organización social de estas 

sociedades.  
 
Objetivos: 

1.- Presentar al estudiante el estado de conocimiento, que tenemos 

actualmente, desde el periodo Arcaico hasta el Horizonte Tardío en los 

andes centrales, y que este le permita interpretar, de manera coherente, los 

desarrollos de las sociedades que coexistieron en estos periodos de 

tiempo.   

2.-Proporcionar al estudiante la información necesaria para que sea capaz 

de comprender, analizar y transmitir todo lo referente al surgimiento, 

desarrollo y colapso de las sociedades que se desarrollaron desde el 

periodo Arcaico hasta el Horizonte Tardío. 

3.-Proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para que logre 

generar comparaciones/paralelos entre sociedades complejas que se 

desarrollaron en diferentes periodos de tiempo y en distintas condiciones 

medio ambientales. 

Inscripciones 
Instituto Superior de Conservación y Restauración Yachay Wasi 
Av. San Martín 141, Barranco 
Teléfono: (511) 2529145 

yachaywasi@yachaywasi.com 
www.yachaywasi.org 
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