
 
 

 

 
 

INTRODUCCIÓN A LAS CULTURAS MESOAMERICANAS 

CURSO VÍA STREAMING 

 

Fecha: viernes 14, 21 y 28 de enero 2022. 

Horario: de 14:00 a15:50 Hrs.  

Perfil de público al que va dirigido: Público en general. 

Entrada libre. Cupo limitado. 

 

Idalia González Castillo 

Historiadora egresada de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. Formé 

parte del equipo de descriptores y catalogadores del Archivo General de la Nación 

trabajando con documentos de los siglos XVI al XIX, así mismo, Fui encargada de la 

Jefatura del Departamento de Difusión del Archivo General de la Nación impartiendo 

visitas guiadas en el Palacio de Lecumberri y siendo responsable del montaje de 

exposiciones. Actualmente formo parte del equipo de guías del Museo Memoria y 

Tolerancia. 

 

Objetivos de aprendizaje 

El presente curso tiene como objetivo dar a conocer a los asistentes conocimientos 

generales de la historia del desarrollo de las culturas mesoamericanas que se 

asentaron principalmente en el actual territorio mexicano. Para lograrlo, primero se 

explicará el concepto de Mesoamérica y se presentaran los periodos de tiempo en los 

que se divide su historia para su estudio. Posteriormente se explicarán cuáles son las 

fuentes disponibles para acercarnos al conocimiento de las culturas mesoamericanas 

y finalmente, se abordarán los tres periodos en los que se divide la historia de las 

culturas mesoamericanas Preclásico, Clásico y Postclásico enfatizando sus 

características, ubicación geográfica de los principales asentamientos y grupos 

culturales destacados. 

 

  



 
 

 

 
 

Sesiones  

 

Primera sesión: Primer acercamiento a las culturas mesoamericanas. 

En esta sesión se presentará el concepto de Mesoamérica, posteriormente se explicará 

cuáles son las principales fuentes de estudio para las culturas mesoamericanas y 

finalmente, se desarrollarán aspectos generales del periodo preclásico presentando 

sus características, ubicación geográfica de los principales asentamientos y grupos 

culturales destacados. Esta sesión contará con una ronda de preguntas y respuestas. 

   

Segunda sesión: Mesoamérica durante el periodo clásico.  

En esta sesión se presentarán aspectos generales del periodo clásico destacando sus 

características, ubicación geográfica de los principales asentamientos y grupos 

culturales destacados. Durante esta sesión habrá dos rondas de preguntas y 

respuestas. 

 

Tercera sesión: Mesoamérica durante el periodo postclásico.  

En esta sesión se presentarán aspectos generales del periodo postclásico destacando 

sus características, ubicación geográfica de los principales asentamientos y grupos 

culturales destacados. Esta sesión contará con dos rondas de preguntas y respuestas. 

 

Se entrega constancia de participación con el 100% de asistencia 

  



 
 

 

 
 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin previa 

autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te ayudarán a tener 

una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 

 

1. Todas nuestras actividades son gratuitas.  

2. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: nuestro 

boletín mensual, avisos de las actividades e invitaciones a eventos 

especiales. 

3. Tu inscripción NO ASEGURA TU LUGAR. Es importante conectarse con el 

tiempo que consideres necesario para alcanzar lugar. Recuerda que todos 

nuestros cursos tienen un cupo limitado de 500 asistentes.  

4. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web de Zoom. No se 

tramitarán inscripciones por otro medio (correo electrónico, teléfono, redes 

sociales o físicamente en el Centro).  

5. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 

asistencias de los cursos de cuatro sesiones; para cursos de tres sesiones 

debes cubrir el 100%. No aplica para conferencias o actividades únicas. Las 

constancias se enviarán de manera digital al concluir todas las actividades 

del mes. 

6. La única forma de comprobar que tomaste una sesión, es mantenerse en 

la sesión por lo menos 60 minutos. No podrán justificarse asistencias con 

apuntes, fotografías o referencias de otras personas. 

7. En caso de conectarse más de una persona desde el mismo dispositivo, 

tendrán que escribir directamente a centroeducativo@myt.org.mx  
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