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Lic. en Historia
Lic. en Filosofía
Lic. en Estudios Internacionales
Lic. en Estudios Políticos y
Gobierno
Lic. en Arquitectura
Lic. en Tur¡smo
Lic. En Arqueologia

Área de formación
Elaborado por:
Prof. Marco Antonio Acosta Ruiz
Fecha de elaboración:
17de juf io de 2012

2. PRESENTACION

Fecha de última actualización:
1 de enero del 2014

El curso "Arqueología Mexicana" debe considerarse como punto de partida para aquellos
estudiantes interesados en profundizar y comprender la Historia de la Arqueología en nuestro
país. De esta manera se propicia el análisis y discusión de las fuentes históricas,
arqueológicas y estudios contemporáneos que han sido el punto de partida para estudiar
diversos aspectos sociales que llevaron a las culturas prehispánicas asentadas en nuestro país,
como las más desarrolladas en Mesoamérica antes del contacto y durante el contacto
europeo.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA (obietivo seneral)
E,ste curso pretende proporcionar algunos elementos para un primer acercamiento a la
Historia de la disciplina arqueológica en nuestro país, desde una perspectiva histórica y
arqueológica, de tal manera que el alumno tenga contacto con testimonios de primera mano y
al analizarlas realice sus propios razonamientos. Así mismo mostrar y discutir el trabajo del
arqueólogo e historiador el papel que ha cumplido y cumple en nuestra sociedad.

4. SABERES (de acuerdo con los contenidos propuestos)

Según el documento del Proyecto Gurricular para la conformación de la Licenciatura
en Historia.
Conocer fuentes coloniales, decimonónicas e historiográficas
en torno a las culturas prehispánicas de nuestro país.
Saberes

Prácticos

Analizar los documentos anteriores para distinguir cómo ha
sido la evolución teórica y metodológica de la historia de la
aroueoloqía en México.

Saberes

Revisar y analizar los estudios contemporáneos sobre el tema
oara contrastarlos con las fuentes coloniales v decimonónicas.

teóricos
Saberes

A parlir de lo anterior, obtener una visión integralde lo que ha sido
la historia de la arqueología en nuestro país desde sus orígenes
hasta hov.

formativos
(habilidades)

5. CONTENIDO TEORICO PRACTICO temas v subtemas

I. Tipos de documentos e información. Características, virtudes y limitantes.
II. Cronología mesoamericana
III. Historia de los estudios prehispánicos durante la época colonial.
IV. El Origen de la arqueología en México.
V. La arqueología vista desde los viajeros del siglo XIX en México.
VI. La arqueología mexicana del siglo XIX.
VII. El origen de los museos.
VIII. Arqueología y nacionalismo.
IX. El nacimiento de la. insfifr-:cinne<
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6. ACCIONES restrateq ras oocertes para rffiFBñ,r ,E ñ-' áter,á1
1 Presentac ol orar de 'a mate'a

2. Estimular el establecimiento de un seminario de discusión.
ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
8. Griterios de desempeño
(Número de tareas, informes,
informes, exposiciones,
exposiciones, exámenes,

7. Evidencias de aprendizaje
(Tareas, trabajo de campo,

exámenes, etc.)

Discusiones de artículos

etc.)
Por cada sesión

Controles de lectura

Entrega de ensayo final y Al finalizar el curso
exoosición

9. Campo de aplicación
(Vinculado con la cu rrícula o

campo profesional)
Entrenamiento para
exposición pública de
resultados de investiqación
Entrenamiento para mejorar
el quehacer de la redacción.
Entrenamiento para
exposición pública de
resultados de investiqación

10. CALIFICACION
Describir la forma de evaluación continua en correspondencia con el punto 7.
Especificar los valores porcentuales de la evaluación continua:

Porcentaie
20%
30%

Discusión de artículos en clase
Controles de lectura

Entreoa de ensavo final v exoosición

5OYo

Total

100%

11. AGREDITACIÓN
Ordinaria:

1.

El alumno deberá cumplir con al menos el B0% de las asistencias para que pueda tener

derecho a evaluarse en la fecha del examen ordinario. De no obtener este porcenta1e
automáticamente se evaluará en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación mínima.
Extraordinaria:
1. El alumno deberá cumplir con al menos el 65% de las asistencias para que pueda tener
derecho a evaluarse en la fecha del examen extraordinario.
2. Obtener 60 (sesenta) de calificación minima.
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COMPLEMENTARIA
Revista Arqueología mexicana, varios volúmenes.

