
En los meses de julio, agosto y septiembre la Dirección Nacional de Arqueología se ha movilizado por
todo el territorio nacional cumpliendo el Plan de trabajo 2018; se ha logrado tener presencia a través
de Talleres de sensibilización dirigido a diferentes sectores sociales: estudiantes de preescolar, primaria
y secundaria, policía nacional, alcaldías, delegados de turismo, jóvenes organizados en el Movimiento
Cultural Leonel Rugama (MCLR) de Juventud Sandinista y gabinetes de turismo local.

El objetivo de los talleres, asesorías, conferencias a las municipalidades es profundizar dentro del
imaginario colectivo nacional la importancia de preservar nuestro patrimonio arqueológico para el
conocimiento de nuestra historia nacional y fortalecimiento de la identidad cultural. Se cubrieron los
siguientes municipios en CHINANDEGA: Chinandega; LEÓN: La Paz Centro; MANAGUA: San Francisco
Libre, Villa El Carmen, Managua, Ciudad Sandino, Mateare, Ticuantepe, El Crucero, San Rafael del Sur;
MASAYA: Nindirí, Tisma; GRANADA: Granada, Isla Zapatera; RIVAS: Belén, San Jorge, San Juan del Sur,
Potosí; ESTELÍ: Estelí; JINOTEGA: Jinotega; MATAGALPA: San Isidro; BOACO: Teustepe, Santa Lucía,
Boaco; CHONTALES: Juigalpa, Villa Sandino; CARIBE NORTE: Puerto Cabezas; CARIBE SUR: Nueva
Guinea, El Ayote.

Actividades prácticas con niños del CDI Luis Alfonso Velázquez Flores el Municipio de San Juan
del Sur, Rivas (niños de 3 a 5 años de edad). Usaron pintura roja para realizar improntas de sus
manos como las pictografías de Quetzalcóatl en Asososca, Managua. El aprendizaje de la
arqueología nicaragüense y su protección empieza con la mejor semilla en nuestr@s niñ@s



El día 11 de agosto los Compañeros Ivonne
Miranda y Herme Ramos, arqueólogos de la
Dirección Nacional de Arqueología le dieron
acompañamiento en la comunidad de
Sonzapote a la Isla Zapatera, a una campaña
comunitaria de salud, recreación y
arqueología donde participaron alrededor de
25 jóvenes entre mujeres y varones de la
juventud sandinista y jóvenes del MCLR de la
ciudad de Granada. Se llevó a cabo un

El día 12 de septiembre se realizó el Taller de
Sensibilización en la Alcaldía de la
municipalidad de San Jorge, Rivas, referido a
temas de arqueología, especialmente en la
arqueología del municipio; El taller fue
ejecutado por el Cro. Herme Ramos Araica, en
las instalaciones de la Alcaldía Municipal de
dicha institución. Se desarrolló con un público
de 7 integrantes de los cuales 5 varones y dos
féminas dichos participantes destacaban
Vicealcaldesa, policía, MEFCA, Delegado de
Turismo, Delegado de Cultura y MINED.

Nuestras joyas arqueológicas, nuestro oro y
demás riquezas materiales son bienes de la
nación que debemos conservar porque no
son recuperables. El contrabando es delito, la
víctima es el pueblo. Fuente: Barricada
15/10/1980.

recorrido por los contextos arqueológicos de la isla, donde aún se encuentran estatuarias y
petrograbados in situ, explicándoles la dinámica social de los grupos originarios de nuestro
territorio nacional

Taylor
Rectángulo



El día 9 de agosto se realizó el Taller de Sensibilización al
MCLR, en el municipio de Chinandega referido a temas
de arqueología general y por supuesto a la arqueología
local del municipio. Dicho taller fue ejecutado por el Cro.
Herme Ramos Araica en las instalaciones del Instituto de
Chinandega Ángel Ortez y Guillen. Contando con un
público de 44 personas donde participaron docentes,
coordinadores de la Juventud Sandinista y estudiantes
dentro de los cuales destacaron 28 eran mujeres y 16
varones, entre jóvenes de 8vo, 9no y 10mo grado de
dicho instituto.

La capacitación titulada “Seguro Facultativo y sus
beneficios” se llevó a cabo el día 16 de agosto del
corriente año de 9:00am a 12:00pm, en el Auditorio 1917,
ubicado de donde fue el cine González 1 cuadra al
oeste, instalaciones pertenecientes al INSS.

El objetivo de esta fue presentarle a los arqueólogos todo
el proceso de inscripción para afiliarse al seguro
facultativo o el obligatorio según les convenga y todos
los beneficios que implica el estar inscrito, además el
brindarles la oportunidad de aclarar las dudas que .

tuvieran sobre este tema, ya que por los proyectos desarrollados por ellos es necesario que estos
conozcan la importancia de estar asegurados y las desventajas que no tiene estarlo.

La capacitación fue muy productiva e instructiva obteniendo la información necesaria lo cual
sirve de base también para la Dirección Nacional de Arqueología en los procedimientos
administrativos para futuros proyectos.

En base a los informes finales de
investigaciones arqueológicas
disponibles en la Dirección Nacional
de Arqueología, en todo el territorio
nacional se han registrado y
documentado (georeferenciados)
582 sitios arqueológicos.



La capacitación titulada “Inscripción de
Contribuyente y Régimen Fiscal” se llevó a cabo el
día 24 de agosto del corriente año de 9:00am a
12:00pm, en la Sala Pablo Antonio Cuadra (PAC),
ubicado en el Palacio Nacional, instalaciones
pertenecientes al Instituto Nicaragüense de
Cultura.

El objetivo de esta fue brindarles a los arqueólogos
nacionales información necesaria para que estén
mejor informados sobre los procedimientos
administrativos para lograr obtener su número RUC, elemento que solicitan siempre las empresas
consultoras cuando van a contratar a un especialista consultor en el país.

El Cro. Mario Solano le dio
acompañamiento a la
Dirección de Investigaciones
Económicas (DIE) de la Policía
Nacional (PN), atendiendo
casos de dos personas con
posesión de artefactos
cerámicos con características
prehispánicas resultando ser
replicas o artesanías y que
fueron obtenidas en el parque
de Nindirí, Masaya

El Cro. Deyvi Fonseca,
realizó la conferencia
titulada La importancia de
la Arqueología y la Historia
en el Municipio de Ciudad
Sandino, el cual fue dirigida
a los estudiantes de 5to y
6to grado de primaria del
Colegio Público Bella Cruz,

en el municipio de Ciudad Sandino. Asistieron 119 estudiantes
entre los 10 a 13 años.

El cro. Mario Solano M. realizo dos inspecciones arqueológicas,
una en el terreno de Walmart, San Isidro, y otra en el proyecto
de factibilidad del tramo de carretera Sahsa – Puerto Cabeza,
ubicada a 400km al Este de la capital, obteniendo
información en una casa de la familia Job y habla Misquito,
que al conversar con el Sr. Marcelo Job, cercano al banco
Maniwatla 2, menciona que sí ha visto dibujos en las rocas
(dibujos de animales) o fragmentos ollas sobre la tierra, pero
que no recordaba con exactitud el lugar pero que en la
próxima visita el Sr. Job nos tendría ubicado el lugar con más
precisión, y de esta manera registrar el sitio para la protección
al patrimonio cultural del país.



El Instituto Nicaragüense de Seguridad Social a
través de la Dirección de Capacitaciones
Institucional brindó un Curso Avanzado de
Seguridad Social los días 20 y 21 de agosto,
dirigido a varios sectores y funcionarios Públicos,
la Dirección Nacional de Arqueología del
Instituto Nicaragüense de Cultura (INC) estuvo
representada por la Lic. Lynn Gutiérrez Silva,
Asesora Legal de la misma, con el propósito de
conocer los beneficios y obligaciones que
tienen tanto los empleadores como los
trabajadores ante el INSS, al igual que el marco
legal que lo regula, siendo este un gran aporte
para la Dirección Nacional de Arqueología
puesto que tiene un vínculo directo con
arqueólogos a nivel nacional e internacional y
pueden asesorar mejor al gremio referente a la
labor de las demás Instituciones de Estado que
están relacionadas con el Instituto
Nicaragüense de Cultura, demostrando de tal
manera que se trabaja en coordinación con
otras Instituciones y que este Gobierno quiere el
bien común, ya que vela por la seguridad y
estabilidad de todos.

El día 03 de agosto la Dirección Nacional de
Arqueología desarrolló la primer actividad de
integración infantil en el CDI Luis Alfonso
Velázquez Flores, en el municipio de San Juan
del Sur, Rivas actividades prácticas con niños
del CDI Luis Alfonso Velázquez Flores (18 niños
de 3 a 5 años de edad). Colorearon dibujos de
piezas cerámicas y líticas prehispánicas
locales, usaron plastilina para reconstruir los
surcos de petrograbados de jaguar y mono
(que también corresponden a petrograbados
originales del pacífico de Nicaragua); así como
usaron pintura roja para realizar improntas de
sus manos como las pictografías de
Quetzalcóatl en Asososca. Dicha actividad
estuvo a cargo de la Cra. Ivonne Miranda
Tapia. Consideramos que el aprendizaje de la
arqueología nicaragüense y su protección
empieza con la mejor semilla en nuestr@s
niñ@s.

El cro. Edwin Taylor Rigby, realizó la inspección arqueológica en el municipio de Nueva Guinea a
solicitud de la Corporación de Supermercados Unidos de Centroamérica  Walmart, quienes
realizan los estudios de factibilidad para el desarrollo del proyecto "Maxi Palí Nueva Guinea". Una
vez, realizada la inspección, se recomendó que durante los movimientos de tierra se cuente con
la presencia de un arqueólogo para recuperar posibles evidencias arqueológicas que puedan
surgir durante estos trabajos y con ello garantizar la recuperación del patrimonio arqueológico.



El cro. Edwin Taylor Rigby, realizó la inspección arqueológica
en el municipio de San Rafael del Sur a solicitud de la
Corporación de Supermercados Unidos de Centroamérica 
Walmart, quienes realizan los estudios de factibilidad para el
desarrollo del proyecto "Pali Masachapa". Una vez, realizada
la inspección, se recomendó que durante los movimientos de
tierra se cuente con la presencia de un arqueólogo para
recuperar posibles evidencias arqueológicas que puedan
surgir durante estos trabajos y con ello garantizar la
recuperación del patrimonio arqueológico.

El pasado 03 de agosto del corriente, el compañero Edwin
Taylor realizó la actividad de Integración infantil con temas de
arqueología con niños y niñas del 3er grado del Colegio
Público Enmanuel Mongalo y Rubio en el municipio de San
Juan del Sur Rivas, la actividad incidió en la apropiación de los
participantes en el quehacer del trabajo arqueológico con
énfasis en la importancia del patrimonio cultural arqueológico
para el país y en especial para su municipio. En total
participaron 29 estudiantes de entre 5 y 6 años de edad.

El Cro. Mario Solano,
realizó cuatro
conferencias y
actividades de
integración infantil
dirigida a los alumnos
de primaria que se
efectuaron en los
meses de julio y agosto.

En estas actividades se destacan cuatros Conferencias de
integración infantil para fortalecer sus conocimientos con el
tema: “¿Qué es arqueología?” impartida a los alumnos de 5to
y 6to grado de los municipios: Mateare, San Francisco Libre,
Tisma y Villa el Carmen logrando una asistencia de 313
alumnos divididos en 154 niña y 159 niños entre las edades de
11 a 18 años.

Se realizo conferencia titulada
El patrimonio Arqueológico e
Histórico del Municipio de
Ticuantepe, como parte
integral del fortalecimiento de
identidad en el municipio
dirigida a los estudiantes de 5to
y 6to grado de primaria, del
Colegio Chispita de Vida,
impartida por el Cro. Deyvi
Fonseca, con el objetivo de
enriquecer y fortalecer la
identidad de los estudiantes,
que son parte integral del
Municipio de Ticuantepe.



La Cra. Ivonne Miranda Tapia desarrolló un Taller
de sensibilización y difusión del Patrimonio
Arqueológico el día 15 de agosto a los jóvenes
del Movimiento Cultural Leonel Rugama de la
ciudad de Estelí, en la Escuela Normal Mirna
Mairena, Participó un público de 48 personas,
(26 varones y 22 mujeres), quienes quedaron
entusiasmados por la riqueza cultural
prehispánica que posee nuestra Nicaragua.

El compañero Edwin Taylor, desarrolló la capacitación en
arqueología colonial basado en el primer diagnostico sobre
sitios arqueológicos coloniales de Nicaragua, dirigido a guías
del Sitio Ruinas de León Viejo como parte del fortalecimiento
de sus capacidades y ampliación de sus conocimientos sobre
el periodo colonial en Nicaragua y la relación que tenía esta
antigua ciudad. Los asistentes participaron actívamente
realizando preguntas y debatiendo sobre temas de los que
tenía conocimiento limitado.

El Cro. Edwin Taylor Rigby desarrolló un Taller de sensibilización y
difusión del Patrimonio Arqueológico el día 20 de septiembre a
personal del museo comunitario, delegados del INTUR y Jóvenes
estudiantes univesitarios. Participó un público de 20 personas, (7
varones y 13 mujeres), a quienes les interesó mucho la temática
presenta y por otra parte la delegada del INTUR recomendó
realizar el taller a los guías turisticos del municipio.

El Cro. Edwin Taylor Rigby desarrolló un Taller de sensibilización y difusión del Patrimonio
Arqueológico el día 10 de septiembre a personal de la municipalidad y población organizada
y jóvenes del MCLR. Participó un público de 22 personas, (3 varones y 19 mujeres). En proceso
de participación, destacaron importante cantidad de sitios arqueológicos que se encuentran
en el municipio e hicieron referencia a sitios en la comarca Las Cruces donde reiteradamente
aparecen evidencias arqueológicas.



Desde la Dirección Nacional de Arqueología se
tiene un particular interés en Museos Comunitarios o
Municipales que presenten evidencia arqueológica
única, para que sean utilizados como difusores de
los nuevos hallazgos arqueológicos locales y
fortalecer la identidad cultural nacional.

El día 16 de agosto del año en curso, la Cra. Ivonne
Miranda Tapia sostuvo una reunión con los
compañeros Carlos Ampié (Responsable del

Museo), Tamara González (Responsable del área de Turismo de la Alcaldía). Se visitó el Museo de
Ticuantepe, por la particularidad de su colección arqueológica, debido a que presenta piezas
de varios períodos cronológicos de ocupación prehispánica. Elemento fundamental, que lo
caracteriza y destaca de los otros museos, ya que todas las piezas expuestas se maneja la
información de dónde fueron extraídas. Cabe destacar que en el municipio de Ticuantepe en
2016 se realizó una intervención arqueológica de urgencia en la Cancha Multiusos (un proyecto
ejecutado por la Alcaldía de Ticuantepe), donde se encontraba uno de los contextos
arqueológicos funerarios más antiguos a nivel nacional, correspondiente al período
Tempisque(500 a.C al 300 d.C/500 d.C) y los restos culturales provenientes de la misma se
encuentran resguardados en el Museo.

Atención a jóvenes estudiantes de 5to año del
Colegio Público Villa Libertad, Managua, quienes
presentaron en un proyecto científico escolar el tema
“Proyección nacional del parque arqueológico
“Piedras Pintadas” del municipio de Villa Sandino
departamento de Chontales. Los Compañeros
Ivonne Miranda Tapia y Edwin Taylor conversaron con
los estudiantes de secundaria y le brindaron
información para la redacción de su monografía.

Como parte del Plan de trabajo enfocado en la realización de
talleres de sensibilización en Arqueología en los municipios del país,
el pasado 09 de agosto se visitó y realizó el taller en el municipio de
San Francisco Libre. Se logró inducir a los participantes en el
fortalecimiento de sus conocimientos sobre el patrimonio
arqueológico; participaron el alcalde, vice alcaldesa, Policía
Nacional, Ejercito de Nicaragua y jóvenes del MCLR.



El Cro. Mario Solano M. del Área de
Arqueología Urbana de la Dirección
Nacional de Arqueología del INC efectuó
la Primer Capacitación arqueológica
dirigida al personal del Ministerio de
Transporte e Infraestructura MTIManagua,
con el objetivo de sensibilizar al personal
del MTI durante los procesos de
construcción de los tramos carreteros que
se ejecutan en el país.

La actividad se realizó el viernes 28 de
septiembre del corriente año, lograron
asistir un total de 15 personas dividiéndose
en 8 mujeres y 7 varones de diferentes
áreas vinculadas con este tipo de
proyectos que implican grandes
movimientos de tierra.

Se desarrolló un taller de sensibilización dirigido a los
jóvenes del Movimiento Cultural Leonel Rugama de
Juventud Sandinista del municipio de Potosí,
departamento de Rivas, desarrollado por la Cra.
Ivonne Miranda Tapia. En dicha actividad
participaron un total de 46 jóvenes, el día sábado 01
de septiembre, los mismos solicitaron darle
continuidad a estos temas de arqueología local en
otros municipios del departamento y surgió de ellos
la iniciativa de realizar un recorrido en la Isla de
Ometepe, ya que ellos sostenían que es el municipio
con mayor evidencia arqueológica de su
departamento.

Se desarrolló la conferencia titulada ¿Por qué es
Importante Proteger el Patrimonio Arqueológico E
Histórico en Nicaragua?, impartida por el Cro. Deyvi
Fonseca. Esta conferencia fue dirigida a los
estudiantes de 5to y 6to grado de primaria, del
Colegio público Simón Bolívar, de El Crucero, con el
objetivo de enriquecer y fortalecer la identidad de
los estudiantes, que son parte integral de la
localidad del Municipio del Crucero. En la
conferencia asistieron 26 estudiantes entre los 12 a
16 años.



La Dirección Nacional de Arqueología tambien realiza
asesorías a museos comunitarios en los distinto
municipios del país. En este trimestre se realizó la
asesoría al Museo comunitario Arturo Suárez Miranda
del municipio de Boaco, con quienes en febrero del
corriente se les brindó una asesoría inicial que resultó
en la realización de un inventario preliminar de los
bienes arqueológicos e históricos con los que cuenta,
en esta ocasión como parte seguimiento se realizó una
visita con el acompañamiento de la Dirección
Nacional de Museo y en conjunto se realizaron una
serie de recomendaciones en cuanto a la museografía
y la museología así mismos se le facilitó información
recopilada del periódico Barricada para
complementar datos de unos de sus bienes.

Se llevó a cabo el Taller de Sensibilización en la Municipalidad de
El Ayote, Región Autónoma del Caribe Sur, el día 06 septiembre,
dirigido por la Cra. Ivonne Miranda Tapia, en el cual participaron
un total de 14 personas, con el objetivo de demostrarles que ellos
poseen un territorio con mucho potencial arqueológico y que el
Instituto Nicaragüense de Cultura está a su disposición para
asesorarlos en el conocimiento y manejo de sus sitios
arqueológicos para lograr una adecuada articulación
interinstitucional. Así mismo se realizó una visita a una de las fincas
que poseen petrograbados.

Se le dio seguimiento a la información brindada
por los Compañeros Aldrin Guevara y Alex
Pavón López, Subdirector administrativo de la
UNI, referida al hallazgo de una urna funeraria
en el campo de juego de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Los Compañeros Herme
Ramos e Ivonne Miranda Tapia asistieron al
recinto para valorar la información.
Correspondía a una urna funeraria tipo sacasa
estriado alterada su parte superior, se
procederá a atender el caso en la primera
semana del mes de octubre.



El compañero Edwin Taylor realizó la conferencia sobre
Arqueología de Nicaragua en el municipio de Belén
Rivas dirigido a estudiantes de secundaria del Instituto
Abraham Grimberg. La actividad permitió a los
participantes conocer sobre las riquezas arqueológicas
con las que cuenta el país, su departamento y su
municipio. Así mismo se recopiló información sobre
posibles sitios prehispánicos e históricos facilitados por los
participantes y que pueden ser objeto de registro y
documentación en el futuro. Participaron 15 estudiantes
de los cuales 8 eran mujeres y 7 varones.

El día 05 septiembre, la Cra. Ivonne Miranda
Tapia, ha desarrollado un plan de trabajo
conjunto del Instituto Nicaragüense de Cultura
y el INIFOM, para sensibilizar a las alcaldías
que presentan contextos arqueológicos con
mucho potencial en sus respectivas
jurisdicciones, con el objetivo de impulsar el
conocimiento y la protección del patrimonio
arqueológico local. En dicha actividad
participaron un total de 12 funcionarios
públicos de diferentes sectores sociales,
incluida la policía nacional y lo más
importantes los responsables de ejecución de
proyectos de la Alcaldía de Juigalpa.

El compañero Edwin Taylor Rigby realizó el Taller sobre
Arqueología de Nicaragua en el municipio de Villa
Sandino dirigido al Vice alcalde, Policía Nacional,
delegados del INTUR, MINED, guías turisticos locales y la
Asociación protoectores del patrimonio Cultural y jóvenes
del MCLR. La actividad permitió a los participantes
conocer sobre las riquezas arqueológicas con las que
cuenta el país, su departamento y su municipio. Así mismo
se recopiló información sobre posibles sitios prehispánicos
e históricos facilitados por los participantes y que pueden
ser objeto de registro y documentación en el futuro.
Participaron 31 personas (21 varones y 10 mujeres).



El Cro. Edwin Taylor Rigby, con el acompañamiento de personal de la municipalidad realizó un
recorrido en el Sitio arqueológico Piedras Pintadas hoy parque arqueológico. El personal de la
municipalidad explicó que  al momento de la visita  se estaba trabajando en las mejoras al sitio
con limpieza de malezas, habilitación de baños y mantenimiento preventivo a las cubiertas de
techos que cubren algunos de los petrograbados para así reacitvar este importante sitio que
durante administraciones anteriores quedó abandonado.


