
Formato para impartir actividad académica en el doctorado del Posgrado en 
Historia del Arte. Semestre 2023-2 

 
Nombre del profesor (es): 

Dra. Yareli Jáidar Benavides, Dra. Nora Ariadna Pérez Castellanos 

Título de la actividad académica: 

Explorando el arte y la arquitectura: Historias desde la materialidad.  

Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de 

Posgrado, FFyL, etc.) 

Martes 10:00- 13:00 Aula Unidad de Posgrado 

Algunas sesiones serán visitas a sitios representativos en la Ciudad de México.    

Cupo máximo del grupo 

10 estudiantes 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 

El curso, basado en el arte y las humanidades, plantea la intersección del estudio de la arquitectura con 

los estudios de cultura visual, cultura material, ciencia y tecnología, restauración y el paisaje.  
Se examina con mayor detalle la importancia de la selección de  los materiales, de las técnicas y los 

sistemas  constructivos en la arquitectura, lo que ayudará a los estudiantes a comprender cómo se 

construyen los edificios, cómo se mantienen unidos y cómo se han transformado al día de hoy.  
Se revisarán ejemplos clave de distintas épocas y sistemas constructivos, así como las representaciones 

de la arquitectura en otras artes.   
Se examinarán los desarrollos estilísticos, los diferentes tipos de construcciones y las condiciones 

cambiantes de la producción arquitectónica en México, haciendo especial énfasis en el contexto social 

en el que se diseñaron y utilizaron los edificios. 
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los 

alumnos) 

 

Integrar conceptos, métodos y perspectivas de múltiples disciplinas y aplicarlos para la solución de 

problemas de investigación desde la historia del arte.  

Conocer materiales  y técnicas constructivas de distintos bienes arquitectónicos a lo largo del tiempo. 

Discutir y analizar la supervivencia, el renacimiento y la reutilización de los espacios construidos.  

El curso ayudará a capacitar a los estudiantes para que se familiaricen con el análisis visual, histórico y 

crítico a través de períodos históricos, regiones geográficas, materiales y sistemas constructivos. 

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a 

evaluación) 



100%  (al menos que haya un motivo especial aceptado por los profesores) 

 

Mecanismo  de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: 

reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, 

asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).  

 

Los estudiantes serán responsables de obtener acceso a los libros y artículos requeridos. Todos los 

textos deben leerse antes de la clase para la cual fueron asignados y son requeridas para todos los 

alumnos quienes deberán estar preparados para discutirlos en extenso. En cada clase uno o dos 

estudiantes tendrán el encargo de presentar las lecturas y liderar la discusión.  

Estas discusiones conformarán el 50% de la calificación.  

Al final del semestre los alumnos entregarán un trabajo de investigación final de entre 10 y 12 páginas 

que corresponde al otro 50% de la calificación. Los estudiantes deberán consultar el caso de estudio 

elegido para su aprobación antes de la quinta semana del curso. Un primer avance del trabajo se 

compartirá con la clase en presentaciones de 10 minutos a mitad de semestre.  Los trabajos finales 

deben presentarse a finales del curso 

Los trabajos atrasados se calificarán con menor puntaje, a menos que se haya aprobado una prórroga 

por adelantado. No se concederá ninguna prórroga de más de 24 horas después de la fecha de entrega 

original. 

 

Temario desglosado por sesión 

 

Sesión 1. Introducción y presentación del curso.  

Sesión 2. Teoría y métodos para el estudio de la arquitectura.  

Sesiones 3-5.  Arquitectura mesoamericana.  

Sesiones 6-8.  Arquitectura del Virreinato 

Sesión 9. Presentación de avance trabajo de investigación. 

Sesiones 10-12 Arquitectura del siglo XIX. 

Sesiones 13-15 Arquitectura Contemporánea.  

Sesión 16. Presentación de trabajo de investigación.  

 

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada 



 

Artigas, Juan Benito, 1984, Arquitectura del Virreinato, UNAM, México 

Chanfón Olmos Carlos, 1997, Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos UNAM/ Fondo de 

Cultura Económica, México 

Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana, Facultad de Arquitectura UNAM, México 

Cuesta Hernández, Luis Javier, 2009, Arquitectura del Renacimiento en Nueva España : "Claudio de 

Arciniega, Maestro Maior de la Obra de la Yglesia Catedral de esta Ciudad de México”, Universidad 

Iberoamericana , México 

Daneels, Annick (ed), 2020, Arquitectura mesoamericana de tierra. Volumen I, Instituto de 

Investigaciones Antropológicas UNAM, México 

Daneels, Annick (ed), 2020, Arquitectura mesoamericana de tierra. Volumen II, Instituto de 

Investigaciones Antropológicas UNAM, México 

de la Fuente, B. (ed.), 1996, La pintura Mural prehispánica en México. Teotihuacan. Volumen I. Estudios 

Tomo II, Instituto de Investigaciones Estéticas – UNAM, Distrito Federal. 
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Guerrero Baca Luis Fernando, 1994, Arquitectura de tierra en México, UAM, Azcapotzalco, División de 

Ciencias y Artes para el Diseño, México 

Guerrero Baca Luis Fernando, 2007, Patrimonio construido con tierra, UAM, México 
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Cultura y las Artes: INBA, Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, 

México 
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Marquina, Ignacio, 1964, Arquitectura prehispánica, INAH-SEP, México 

Mileto Camila y Fernando Vegas López-Manzanares, 2017, Proyecto COREMANS. Criterios de 

intervención en la arquitectura de tierra, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, España 

Pingarrón, L. & Villaseñor I., 2013,  La cal. Historia, Propiedades y usos. Instituto de Investigaciones 

Antropológicas – UNAM, Distrito Federal. 

Staines, L. (Ed.), 1998, La pintura Mural Prehispánica en México. Área maya. Vol II. Estudios Tomos III 

y IV, Instituto de Investigaciones Estéticas – UNAM,  Distrito Federal. 

Teutonico, Jeanne Marie, 1988, ARC laboratory manual for architectural conservators,  ICCROM 

Torraca Giorgio, 2005, Porous Building Materials. Materials Science for Architectural Conservation. 

ICCROM 

Wulff Federico y Melina Guirnaldos, 2013, Arquitectura contemporánea en el patrimonio histórico, 

Universidad de Granada 

 

 


