
OLIVERA NÚÑEZ, Segundo Quirino. 1964. 

Arqueólogo, Dr. en Historia del Arte y Gestión Cultural y 

escritor, nació en Santa Cruz, Cajamarca, el 30 de setiembre 

de 1964. 

Se licenció en Arqueología en la Universidad Nacional de 

Trujillo y es doctor en Historia del Arte y Gestión Cultural 

por la Universidad de Sevilla España.  

Dirigió proyectos arqueológicos con entidades no lucrativas, 

ONGs y Universidad ESAN. En el año 2013, sus hallazgos 

en la huaca Monteverde fueron distinguidos como uno de los 

diez mejores descubrimientos arqueológicos del mundo por 

parte del Fórum de Shanghái en China.  

Desde el 2009 dirige el proyecto de investigación y 

valoración del patrimonio cultural en la zona nororiental del 

Marañón, vinculado a un programa de investigación arqueológica binacional entre Ecuador 

y Perú.  

Participó en la gestión, diseño museológico, museográfico, construcción y puesta en 

funcionamiento del Museo Tumbas Reales de Sipán, además de haber coordinado diversas 

exposiciones internacionales. 

Fue director ejecutivo de la Asociación Amigos del Museo de Sipán, y desde 2012 preside 

la Asociación Peruana de Arqueología y Desarrollo Social de la Amazonía. 
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Carátulas: 

   
 

Testimonio: 

Gracias señor congresista Wilmer Aguilar por este reconocimiento, obtuve distinciones por 

mis investigaciones en los Estados Unidos de Norte América y en Shanghai - China, pero el 

reconocimiento del congreso de la república de mi país, me hace sentir que vale pena 

trabajar por esta gran nación llamada PERÚ. 

Segundo Quirino Olivera Núñez.  

Arquéalo y Dr. en Historia del Arte y Gestión Cultural. 

---------------------- 

Fuente: Facebook personal del Dr. Olivera. 

 


