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PRESENTACIÓN

México es un país con una alta diversidad cultural y natural, así como con un profuso 
pasado histórico plasmado en un sinnúmero de edificios, áreas urbanas y obras de 
arte de importancia mundial. El estado de Oaxaca, como parte de este diverso te-
rritorio, se erige como un claro referente en el ámbito nacional e internacional del 
patrimonio en casi todos sus aspectos, pues cuenta con una rica tradición cultural 
e histórica que se materializa en cuatro lugares con declaratoria de Patrimonio de la 
Humanidad. A ello se suma el Geoparque Mixteca Alta, impulsado por la UNAM a tra-
vés del Instituto de Geografía, el cual cuenta con el distintivo de Geoparque Mundial 
de la UNESCO. Así pues, en las distintas regiones de Oaxaca confluyen muy diferentes 
tipos de patrimonio, desde sitios naturales, arqueológicos, urbanos y prácticas cultu-
rales. Además, su numerosa población indígena, su cultura milenaria y sus movimien-
tos sociales que defienden su patrimonio local hacen de Oaxaca un lugar privilegiado 
para indagar sobre los diversos tipos de patrimonio y su importancia para la historia 
y la cultura.

Por otro lado existe una gran cantidad de profesionales y prestadores de servi-
cios relacionados con proyectos sobre difusión del patrimonio que requiere de una 
constante actualización para el desempeño de sus funciones. En ese contexto este 
diplomado tiene la tarea de vincular a los especialistas de amplia trayectoria con el 
público interesado en el conocimiento y la difusión de los diversos tipos de patrimo-
nio en México, con especial énfasis en Oaxaca.

OBJETIVOS GENER AL E S

• Fomentar la preservación del patrimonio a través de su conocimiento y difusión.
• Brindar a los estudiantes, profesionistas y prestadores de servicios culturales 

herramientas para obtener un conocimiento riguroso y fundamentado sobre el 
patrimonio histórico, cultural y ambiental de Oaxaca.

• Vincular a los especialistas que se dedican a la investigación del patrimonio con 
los divulgadores.
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PROGR AMA

Módulo I
Raíces prehispánicas y novohispanas del patrimonio
Coordinación: Dra. Marta Martín Gabaldón, UNAM-IIH/Oaxaca

Objetivo: proporcionar conocimientos que permitan valorar de manera crítica, es de-
cir, más allá de apreciaciones convencionales, las diversas manifestaciones del pa-
trimonio material oaxaqueño correspondientes a las épocas prehispánica y virreinal.

5 DE OCTUBRE ∙ SESIÓN 1
Dr. Fernando Berrojalbiz, unam-Instituto de Investigaciones Estéticas/Oaxaca 

Arte rupestre y su paisaje en Oaxaca

12 DE OCTUBRE ∙ SESIÓN 2
Dra. Nelly Robles, inah-Oaxaca

El patrimonio arqueológico oaxaqueño: una visión panorámica

19 DE OCTUBRE ∙ SESIÓN 3
Dr. Manuel Hermann, ciesas-Ciudad de México

Códices, lienzos y mapas en la historia y la cultura de Oaxaca

26 DE OCTUBRE ∙ SESIÓN 4
Dr. Danny Zborover, University of Denver

Arqueología histórica de la costa y sierra oaxaqueña

9 DE NOVIEMBRE ∙ SESIÓN 5
Dra. Laura Rodríguez Cano, enah

Lienzos, territorio y epigrafía del occidente de Oaxaca

16 DE NOVIEMBRE ∙ SESIÓN 6
Mtro. Nahui Ollin Vázquez, Universidad del Mar-Campus Huatulco

La Santa Cruz de Huatulco dentro de los procesos de patrimonialización
en la Costa oaxaqueña

23 DE NOVIEMBRE ∙ SESIÓN 7
Dra. Denise Fallena, unam-Instituto de Investigaciones Estéticas/Oaxaca

Imágenes para la meditación: La Tota Pulchra, orígenes y traslados
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30 DE NOVIEMBRE ∙ SESIÓN 8
Dra. Selene García, ciesas-Pacífico Sur

Los retablos de los pueblos de Oaxaca y las tensiones de poder 
durante los siglos xvii-xviii

7 DE DICIEMBRE ∙ SESIÓN 9
Dr. Damián González Pérez, Universidad del Mar-Campus Huatulco

Patrimonio cultural intangible: religiosidad y peregrinaje en la Sierra Sur
y Costa de Oaxaca

Módulo II
Oaxaca, entre tradición y modernidad
Coordinación: Dr. Huemac Escalona Lüttig, UNAM-IIH/Oaxaca

Objetivo: entablar un diálogo entre la perspectiva histórica que aborda el patrimo-
nio documental y las visiones antropológicas, lingüísticas y ambientales que analizan 
distintas expresiones inmateriales que hunden sus raíces en el pasado.

11 DE ENERO ∙ SESIÓN 1
Mtro. Leopoldo Trejo, inah-Museo Nacional de Antropología

Viejas y nuevas tradiciones en Los Chimalapas. Los patrimonios
de los zoques de Oaxaca

18 DE ENERO ∙ SESIÓN 2
Dr. Gonzalo Sánchez, unam-Instituto de Investigaciones Estéticas/Oaxaca

Patrimonio musical oaxaqueño, siglos xix-xx

23 DE ENERO ∙ SESIÓN 3
Dra. Patricia Balvanera, unam-Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad

Dr. Quetzalcóatl Orozco, unam-Instituto de Geografía/Oaxaca

Patrimonio biocultural

1 DE FEBRERO ∙ SESIÓN 4
Dra. Danivia Calderón, Investigadora Independiente

Patrimonio urbano y arquitectónico en Oaxaca

8 DE FEBRERO ∙ SESIÓN 5
Dr. Gustavo Garza, unam-Instituto de Geografía-Oaxaca

Dra. Maira Córdova, Instituto de Geografía-Oaxaca

Evolución del paisaje y el territorio en el estado de Oaxaca a través de fuentes 
documentales y La toponimia como patrimonio en el estado de Oaxaca
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15 DE FEBRERO ∙ SESIÓN 6
Dra. Daniela Traffano, ciesas-Pacífico Sur

Para la conservación de la memoria: experiencias de rescate
y organización de archivos históricos

22 DE FEBRERO ∙ SESIÓN 7
Mtro. Eleuterio García Hernández, Investigador Independiente

Medicina tradicional y patrimonio

1 DE MARZO ∙ SESIÓN 8
Dr. Michael Swanton, unam-Instituto de Investigaciones Filológicas

Lenguas otomangues de Oaxaca

8 DE MARZO ∙ SESIÓN 9
Dra. Esther Katz, Institut de Recherche Pour le Développement, Francia/ unam-Instituto de Investi-
gaciones Sociales

Patrimonio gastronómico y alimentos nativos de Oaxaca

Módulo III
Herramientas y estrategias prácticas para la divulgación
del patrimonio
Coordinación: Dra. Raquel Güereca Durán, UNAM-IIH/Oaxaca

Objetivo: conocer las herramientas y estrategias desarrolladas por especialistas en 
la divulgación del patrimonio así como reflexionar sobre experiencias concretas en la 
difusión y conservación del mismo.

15 DE MARZO ∙ SESIÓN 1
Dra. Jessica Ramírez Méndez, cnmh-inah

Recorridos culturales: herramienta y estrategia para la divulgación de la historia

22 DE MARZO ∙ SESIÓN 2
Lic. Paulina Sánchez Vázquez, unam-ffyl

Elaboración de medios impresos para la divulgación del patrimonio

29 DE MARZO ∙ SESIÓN 3
Dra. Paulina Machuca, El Colegio de Michoacán

El Laboratorio de Análisis y Diagnóstico del Patrimonio
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12 DE ABRIL ∙ SESIÓN 4
Dra. Xóchitl Flores Marcial, California State University/unam-Instituto de Investigaciones Filológicas

Proyecto digital Ticha

19 DE ABRIL ∙ SESIÓN 5
Dr. Manuel Burón, Universidad Rey Juan Carlos

Los Museos Comunitarios y el patrimonio

26 DE ABRIL ∙ SESIÓN 6
Dr. Salvador Sigüenza, ciesas-Pacífico Sur

Instantes de luz. Fotografía en Oaxaca durante el siglo xx

INFORMACIÓN GENE R AL

Público
Dirigido a estudiantes, profesionistas, prestadores de servicios culturales, maestros
y público en general.

Duración
El Diplomado se desarrollará en sesiones presenciales de tres horas a la semana y activi-
dades de estudio de administración libre. 
Tiene una duración de 120 horas, las cuales están distribuidas a lo largo de 7 meses (de 
octubre a abril): 72 horas distribuidas en tres módulos, más 48 horas para la elaboración 
de trabajos y la lectura de los materiales correspondientes.

Modalidad
Presencial

Fechas de inicio y término
Del 5 de octubre de 2022 al 26 de abril de 2023

Horario
Miércoles, de 16 a 19 horas

Evaluación
• Participación activa en las sesiones.
• Elaboración de un trabajo escrito de máximo 5 cuartillas al final de cada módulo.
El diplomado se aprobará contando con una asistencia mínima de 80 por ciento a las sesio-
nes presenciales, más la aprobación de cada uno de los trabajos señalados anteriormente.
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Costo
Público en general: un pago total de $3,500.00 MN o dos pagos de $1,750.00 MN.
El pago se hará mediante depósito o transferencia bancarios.

Fechas para realizar los pagos
• Primera parcialidad: antes del 3 de octubre de 2022
• Segunda parcialidad: antes del 25 de enero de 2023

Requisitos de ingreso
• Contar con una dirección de correo electrónico de Gmail.
• Llenar el formulario de prerregistro publicado en el sitio web https://n9.cl/33g99 y 

anexar una semblanza curricular (media cuartilla), una carta de exposición de motivos 
(una cuartilla) y una identificación digitalizada.

• Realizar el pago (total o primera parcialidad) del diplomado.
• Manejo de correo electrónico y conocimiento de herramientas básicas de Internet.
• Firmar y enviar por correo una carta-compromiso.

Requisitos de permanencia
• Asistencia puntual a las sesiones.
• Realizar los pagos parciales en las fechas indicadas.
• Lectura de la bibliografía básica asignada por los coordinadores de módulo.
• Participación en discusiones colectivas y actividades en clase.

Requisitos para la obtención del diploma
• Haber cubierto los requisitos de permanencia.
• Aprobar las evaluaciones del Diplomado.
• Contar con 80 por ciento de asistencia del total de las sesiones.
Quienes no logren aprobar todas las evaluaciones de los módulos y cuenten con 80
por ciento de asistencia podrán recibir una constancia.

Fechas no laborables en la UNAM
• Día de asueto: 2 de noviembre de 2022.
• Periodo vacacional administrativo: del 19 de diciembre de 2022 al 4 de enero de 2023.
• Periodo de asueto académico: del 3 al 7 de abril de 2023.

Sede
Archivo General del Estado de Oaxaca
Los Pinos esq. Av. Canteras s/n, Agencia Municipal Santa María Ixcotel, CP 71228,
Santa Lucía del Camino, Oaxaca, México



CUPO LIMITADO

Informes e inscripciones
 55-56-22-75-16 ext. 85465

 inscripciones.educontinua@historicas.unam.mx

https://n9.cl/33g99

historicas.unam.mx


