
Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia 
del Arte 

Semestre 2019-1 
 

Nombre del profesor (es): 

Dra. María Elena Ruiz Gallut, Dra.  Rocío Gress Carrasco 

Título de la actividad académica: 

Introducción a los estudios comparativos en el arte indígena americano 

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

Posgrado, FFyL, etc.) 

Jueves de 16:30 a 18:30, Instituto de Investigaciones Estéticas 

Cupo máximo del grupo 

15 alumnos 

Planteamiento (explicación del propósito del curso) 

 

El curso plantea la dinámica de seminario con el fin de propiciar el diálogo en torno a las miradas 

comparadas en los estudios sobre arte indígena precolombino, en particular sobre el análisis de los 

aportes hechos en la historiografía y bibliografía arqueológica de relaciones entre Mesoamérica y Los 

Andes. Por la diversidad de los temas y la amplitud de las problemáticas a abordar, el curso se plantea 

en un programa de dos semestres complementarios, a partir de dos líneas generales: a) los estudios 

transversales en la iconografía precolombina y b) Las investigaciones arqueológicas que documentan 

los contactos culturales, los alumnos se familiarizarán con los materiales y documentos que han permitido 

emprender los estudios comparativos de arte indígena americano.  

     El seminario se desarrollará con la intervención inicial de las profesoras quienes presentarán los 

temas propuestos para cada sesión. La clase se desarrollará con apoyo de materiales bibliográficos y 

audiovisuales que propicien la claridad de los temas correspondientes. Con el planteamiento de la 

problemática a analizar, se dará paso a la participación con los estudiantes con quienes se discutirán las 

lecturas asignadas y las inquietudes propias del trabajo de investigación de cada estudiante (con lo que 

se nutrirá el  material para los ensayos que serán presentados en la evaluación semestral). A lo largo del 

semestre habrá investigadores invitados quienes dialogarán con los estudiantes respecto a los aspectos 

fundamentales de la metodología comparativa en sus trabajos sobre historia antigua americana. 

 

 

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los 

alumnos) 



 

Con la premisa de que los vestigios materiales constituyen fuentes documentales valiosas para el 

conocimiento histórico, se pondrá especial atención en el arte precolombino como fuente  para  una mejor 

comprensión de la historia indígena americana. En las sesiones se planteará el análisis bibliográfico y de 

objetos de arte de las antiguas culturas americanas  para discutir las necesidades de los estudios 

multidisciplinarios. 

     En la dinámica del curso, los alumnos podrán plantear y compartir inquietudes en torno a la 

investigación histórica sobre dichas sociedades. Se busca, en particular, que la clase sea un espacio de 

diálogo fructífero donde los estudiantes se planteen preguntas críticas a partir de la observación y análisis 

de obra antigua para ejercitar sus habilidades en el estudio de este tipo de fuentes documentales; por 

esta razón se propiciará que planteen preguntas para ser resueltas en una investigación viable con las 

fuentes que les permitan cumplir dicho objetivo. 

 

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

evaluación) 

 

Ya que se trata de un seminario que se nutre con la participación y trabajo en las sesiones, se solicita 

cumplir, por lo menos, con el 85% de asistencia. 

 

 

 

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).  

A final del semestre cada alumno presentará, para el primer semestre: un protocolo de investigación que 

refleje la selección de un corpus documental que le permita desarrollar  un proyecto de investigación; 

para el segundo semestre: cada estudiante presentará un ensayo final (máximo 12 cuartillas sin 

biliografía) como resultado del trabajo con el protocolo del semestre anterior. En ambos casos se 

evaluará la pertinencia y planteamiento claro de una pregunta sobre la que se teja una propuesta de 

investigación comparativa en dos casos en la historia indígena americana. En el cuerpo del ensayo se 

tomará en cuenta el manejo de las fuentes de arte precolombino, historiográficas y arqueológicas. 

     Cada curso se acreditará con la presentación del protocolo/ensayo que equivale al 80% de la 

calificación final. 10% corresponde a la participación en las sesiones y 10% a la presentación oral  (15 

min.) del planteamiento, abordaje y resultados de su propuesta de comparación. 

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso) 



Semestre 2019-1 
Sesión 1 Reflexiones en torno a lo mesoamericano 

Sesión 2 Miradas desde-hacia el norte 

Sesión 3 Una mirada a la diversidad andina 

Sesión 4 ¿Y el área intermedia? Repensando las áreas culturales 

Sesión 5 Nuevos panoramas en los estudios de arte indígena continental  
Sesión 6 Pertinencia de los estudios comparativos en la historia precolombina 

Sesión 7 Sesión para plantear las preguntas para el protocolo final  
Sesión 8 ¿Documentación de contactos? 

Sesión 9 Navegantes de las Costas Pacíficas 

Sesión 10 La ruta de la Spondylus 

Sesión 11 Perros pelones y buzos 

Sesión 12 Mito y migración mixe 

Sesión 13 Aportes desde la Historia del Arte 

Sesión 14 La mirada continental de Miguel Covarrubias 

Sesiones 15 y 16 Presentación de protocolos de investigación 

 
Semestre 2019-2 
Sesión 1 Olmeca y Chavín, las primeras comparaciones 

Sesión 2 ¿Pueblos del jaguar? 

Sesión 3 Culturas, estilos y voluntades creadoras 
Sesión 4 Los murales teotihuacanos y moche 
Sesión 5 Miradas continentales sobre particularidades históricas  

Sesión 6 Soportes gráficos, registros de memoria histórica 

Sesión 7 La imagen de la serpiente en Teotihuacán y Moche 

Sesión 8 Re-pensando las cosmologías 

Sesión 9 La fuerza de la montaña 

Sesión 10 Las cuevas y el mito de origen entre los incas y los mexicas 

Sesión 11 La arquitectura y las estrellas 

Sesión 12 Agua y paisajes sagrados 
Sesión 13 Tláloc más allá de Mesoamérica 

Sesión 14 Lo sagrado en el rostro: Colmillos y serpientes   
Sesiones 15 y 16 Presentación de ensayos finales 
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