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1. IDENTIFICACIÓN DEL GURSO

Sentro $Jniversitario :

BgErtamerlo:_
Il*sto¡a

Nwnbre de la Llnidad de aprend¡zaie: '

Clave de la
mnteria:

Horas de teoría: Haras de Práctica: Total de horas: Valor en crédrtm

I60 0 60

Prenequisitos.
Tl'pe de curso:

Seminario
X C = tutrso
c CL = curso

{eboratorio
0 L = laborstcrio
c p = prácti*á
o T = taller
ir CT = cu!'so - taller
c N = c!ínica
o M = rnódulo
o S * seminario

Nlvel en que se
t¡bica:

c Técnico
c Técnico

SuPerior
X Licenciatura
o EsPecialidad
c Maestría
o Doctorado

c Letras
c Fiiosofía
c Geografía
o Didáctica del

ingiés
o Didáctica del

francés
X Historia

Area de formaciÓn:
ESPECNL IZ¿N¡TE. ORI ENTAC I

Elaborqdo Por - -
:ffiando Cach Avendaño

i

;

Fecha de elabcaraclofi
Fecha úiiima de actq{¿ggpg

18.de rnar¿o Ce 200!

Ciencias $ociales y Humanidacl-e¡



2. PRESENTACIóN

En lo octu*iidcd, el estudionte interesccc en ic Hisiorio como mecic p'r3i*5isncl nc

pi,'ede desconocer un período ton Cilctcdo comc ftre el pcscoo pren::ia)Ó'icc oe Méxicc'

En pcrti,:ulnr, io presencio de vestigios de grorrcies sitics orqueciógicc: :i:--c''-'idcs en lc

costo, región centrol ilos Volles) y Lcs Aiios oel moderno esloco de ic¡'sc: '/ siiics mcyces

en lo costcs ie Cclimo. Noyorit y fvlichcccón, osí corno en el esto,:c ce I:cc-eccs
acemós de evidencio de rutos ccrnercicies que coneciobon el Cccice'-'e '¡ Norte de

Máxico ccn el sur*suroccidente de México, obligo o reviscr'los dinÓmic¡s civiiizaicrics cje

dichos ssentomientos. Lo dilotodo evoiucién de sitios urbonizoCos ccn:c -]s
Guochirnontones. Ocomo. Ieocoliiche" etc y lc presencio de t'adiciones crquitectÓnicos

for-males Ce tipo circulor {Gu,cchirrrontcnesi, de tipo odministrctivc rncn'.r--enicl {OcornoJ

y con tr¡:dición de pctio hundido ilcgos de Morenoi, sitio: clósicos ior -: ncrj'e co*lo
oltcvistc en Zoccteccs y fcrtclezos posclósiccs como Lo Guernoda, ce:C: ccsi ei siglc v

onies de nuestro ero hostc lo invcsién europec Cei siglo X.Vl, obligc c re';'::r esics

dinórnicos socloculturcles propics del Occiden:e de Méxicc'
ACernós, el crígincl desarrollc civilizcicrio.del Occidenie de Méxicc ies':::s de Coiirnc

Jcliscc, f,lcyorit, Michoacóni y susreiccio?'ies ccn ei nofe de N4áxicc !'s-''tr=:.u" OcernÓs

de gu.,rdcr semejonzos y dlferencics con ei resio'ce tu4esccnrérico hc:e le.escrio qi-;6¡

los picfesicnistcs fori-rrodos en io correrc ie histcric conozccn o proi';nc;c:cj esic ápocc

del pcsudo que ¡,1éxícc, que se extenCiÓ por ccsi treintc siglos'

t_cs interccciones con estcs sifics cor':-,plejizc cún rnÓs esic situccién scc'c

Una peculrai"iCcC mós hoce necesonc ic inciusicn de e:tc,mcieric en':3: c;rerc cje

historiorjor. prccticomente. se cesccncce casi iocjo del posodc orqu=l :'ji¡¡ rror ncrte y

occidente. por la folta,Je invesfigccicnes síste;'noticcs y ei Cesinieres c:'' ls ciios

civiiizccicr,es cJei norocciciente. Á¡emós, oor su prcpic ncii.iroiezo, los :cl;reñ'os oe io

srüueoiogic scn ciferentes de ics Cccurnenics escritcs tradicicncies, iC r'-: ncce cel

ccnocinrientc Ce esio mo"ferio '';no v'erCcdei'r: especiolizociÓn'

3" |.JNIDAD DE COMPETENCIA
:

' -^-*;+;-^ ¡! ac*,,'-.¡ian*o '-{a hicinrin r-lnn,innr lnr . iC'-iii-rr¡ieS dgiifr|o ¡nc,ieriC perniitiro cl estudionle'Je historic don'incr ios Cincrn.cgs::'
rhiorocciCente,le México, pOrC CCImpíerder ccnrc de ios grupcs cgr';c- ---':s CI-CC CCS se

iCrgflron, verocderrJs foCOs Ce CivilizOciÓn ics'iccs 
"'Olles 

CenirC eS Ce -C :*- -- " 
z'JCir?C'f,s'

sr-,r de Durongc, noroeste de ios E"U ,y en lcs costcs de Cci:,rnc ./ No'1cr". : :iur:rr'c codrÓ

, esf.gbls!:er ccmc esics focos civiiizoionos exier:cieron sus esferos ce in''*:^cic c re'iiones

, rnucho ",*nós crnpiios de su híntericnc inrneiialc, lc cuc! perrnitiÓ ei ccr---: ie r,*cs CC

,f"*"raic'¡ reguió el interccmbic de mei'ccncíos. Aporejocio o io cnie" l' 3ccr'l

;estoble¡s,qué ics dinómicos pciíiicas f';ar:n ccmolejizondose ncsic e :--:: f,?

,estcOiecer forrncs preestctcles .v esictcies i1e crgcnizcciÓn socioi cug :[--.'rit';'
, hegemcníc por rüzones ideolÓgiccs c pcr c re>cluciÓn de conÍiicrcs'

'fsrá conccimientr permitiró al ciumnc íeccnocer ia inrpcricnc'c ie ic: ::';.';r-'t¡¡:cn:s
iscc:cles cr,ies ce:c iiegccic ce lrs esc¡i:ies ics cucie-r ccntribuveíci .l :'c.'c-'3tio

f f i ie'l-cra:no crcen ccior'¡ci.
:inalnreni* ei olurrno esicrÓ orepcrüc' 3crc rnonejcr ics cciegorici ::: --:-:'
nüS perTir*n eniencer y erpliCil ,lCil:..) sC Cr-eCrOn fCCCS C!v;li:lt:r''iri l' I - li3:
N,:tcccidanle de \.1exiCC ¡r ccrr,:3;r:i:uyei-:n silcre;g5 v¡rfil-,'3s c,e:s I]-3): -+'21

a-i;:e flt ,F

e'3¡
- ,^ 'r '^1 {



4. SAEERrS
Ssberes
Prócüicos

Soberes
Teóricos

I .- ldentificar ios diferentes cofegoríos sociocuituroies de los gl'i'Jpos

hurnonos r"epresentodos en ros sitios crqueológicos del Noroccidente de

México.
2.- Reconccer los diferenles periodificaciones de los grupos culturcles del

Noroccidente de Méxicc-
3.- ldentificor los trodiciones civilizotorios que se desorrolloron en el

Noroccidenfe de México.
4.- Comprender y uiilizor las fuentes etnchistóicos pora uno rr'ejor

co'-nprensión de lo configuroc!Ón sccicculturol dei Noroccidenie iJe

México.
5.- Utilizor los fuentes crqueolÓgiccs corno documenios histÓricos que

pe;.rnitcn lo visión dei desanallo sccioi de los gt'upos dei Norcccidenie.

I .- Conocirnlento de los técnicos ie ic crqueclogío porc lo inierpretccton

soclol.
2.- Conocirniento de lcs trcdiciones
en ei NorocciCenie de México.

sccioculturoles que se Cesarrolloron

3.- Conocirnienfo de los corccterísticcs ie los sulf¡ros

su interacciÓn con el Noroccidente de 'riéxico
ffieSoO{l rei'iconos y

desorrcllodos en

rei.gcioncn ic

4.- conocirniento de las invesfigocicnes crqueclógicos
las óreos cie del Norte y occidenie cje México

5.- Conoctmiento de los fundcmenics eoisternclÓgicos que

orqueologíc v lc historio como discipii^cs socioles-

Scberes
Formt¡iivos

i

i l.- Cor.,prender lc imporicnclc de ;cs i'cdicicnes cei l"lcrocci;lenie comc

i 
"no 

de los fccos civilizoloncs del rnrrrdt rnesccme:'ícono'

I 2.- Comprender lc importcncio cjel cccidente de México en ins ci'ver cs

i períodcs hisicricos, toles ccrng is¡¡r¡4;1ivc, clÓsico, epiclÓsico, postclÓsico

i y oc*pocién ccloniol ccñro rnorco tig'''otivc de un poisoje sc:iol

I coracterÍs iico.
i;:J";ü."i * identidod sccici dei t'',lcr:ccidente de t4exico' c partir cei

i conocimi*ni': del devenir socioi regic^:t
. i. vtl"rái v controstor lc cinanricc scc:ci del Noroccidente en reiccicn c

i ,.ásion*s ccnfernporónecs ccn descr'3;ios sir.iicres pcr eierns,io, el centro

I de Méxicc.

5. TONTENIDO TEÓRlco PRÁCTICO (ternss y subternos\ -
üCCiCe-ie Oe IléxiCO i SUS reiOCior..e5 aof- ei res': :le ¡¡esacmelctr

Ncr-e :* r¡exico
Sur"ces-= te Méxicr

t.-
')¿.-

Rerccrc-:s culiurcies ce ';s Órecs c: '.'jr-i v



- Relocicnes comercioies iniercrecs
Aridoomérico, Cosisoméricc Y ei :epteniriÓn Tesca

ó. ACCIONES

I .- Efectuor evoluociones críficos de los temcs o descrrcllor, a fin de poder estobiecer

comporsciones ccodémicos entre ics óreos del Ccciiente, sepientrión y norte de
México.
2.- Visltos o los sitios orqueológicos principoles del Norcccidente de México

3"- Visitor uno excovoción orqueológico poro unc mejor comprensión de lo invesftgociÓn

de ccmpo en orqueologío de$ Noroccidente.
4.- Desonollor o lo lorgo de cu¡.so un rnodelo de interpretoción socioculiurol poro

comprender el devenir sociol del Naroccidenle'
5"- Reolizür un onólisis críilco de los fuentes y lecluros propuestos porc ei curso

ó"- Desonollar un proyeclo de investigoción teórico, o fin de realizor {..in ensoyo sobre el

Noroccidenle de México.

i z. rvuencios empeño i 
g. csmpo de oplicacién 

.

I "- Reclizcción de t¡n enscyo
críiic* scbre el desonollo de
trcdiciones socioculluroles
del Noroccidenie de México
2.- Ccpccidcd de exPresión,
cCIn un vcccbulorio fluido Y

cCIn comprensiÓn de
térm i n o-.' conce P tu c les

relotivos cl ternc del curso-

3.- Ccmpi'ensión de ios

etopos y ccmPlejidod sociol
del Noroccidente,
expresodo en los

evoluociones Porcioles del
curso.

j 
El cluryrno deberÓ iener" oi
finci oel cursc, un exceienie

. r',cnejc. cor,riprensiÓn Y

, cescrrclio de ios ccncePtos,
, cciegoríos, Períooos'i
i descrcllcs socioct,iiul'oies
oer cccidente oe \4éx:cc
expiescdos en ios irobo;cs

I evci'¡cciones Y

pcrlicroociones durcrre ei

cursc prcpuestc
l

i Desernpeñc Prcfesion,:l en

, io invesitgccion oPticcdc, eri
iC COCenC,C y en i61

; ior.ncción de .¡cicres

idertitcrics ProPics Ce io
: region norte y Ccc;'Jenie de
Méxicc.

I0. cAl-tf lcActót¡

Asistencic y ccrlicipociÓn en close 25%

Enscyc v rrobolos cornpiementcrcs 25%

fvclu'ccicnes porcicles 50%

1 1. ACRED¡TACION

'!
t- 

"-
11
t-.'

¡,;¡¡6;i!r ccn ei 8C% ce lc c:istenc':
Reclizcr lcs cctividcdes sciicilcocls
Cotener' ,:n nrínirno de ó0 de :cl;'cccé!
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Ef origen Ce lc¡ civilizocién rnesoomericono vísto desde ,'eht¡ocon

Richord 5. MocNeish INAH' México l9ó4
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La trsdícion Teuchittón' Weigcnd
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