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Presentación del seminario. 

 

El desarrollo de la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM 

ha estado marcado por su concentración en la historia mexicana. Ello obedece a varios 

factores que van desde la mayor disponibilidad de fuentes hasta las iniciativas de construir 

discursos históricos sobre el devenir de las diferentes épocas del territorio que actualmente 

constituye México. Sin embargo, paralelamente, el interés por otros periodos y latitudes se 

ha materializado en estudios cuyas temáticas rebasan las fronteras nacionales, si bien han 

sido investigaciones realizadas en condiciones menos favorables, con menos apoyos, sin la 

presencia de un andamiaje institucional que les proporcione un cauce sistemático con otros 

proyectos similares y que han respondido más a inquietudes, esfuerzos y medios propios, y 

realizados de manera aislada. 

 

El caso de la historia antigua no ha sido la excepción. Desde hace décadas han aparecido 

tesis que, de manera aislada y sin relación institucional entre sí, abordan diferentes temas 

sobre distintos periodos y pueblos del mundo antiguo, lo que ha revelado, entre otras cosas, 

el interés de algunos por el estudio de la Antigüedad, así como los diversos problemas y 

desafíos que tales proyectos enfrentan. De igual modo, desde hace unos años una cantidad 

cada vez mayor de alumnos de licenciatura han manifestado una creciente atracción hacia 

la historia antigua debido a que han cursado algunas asignaturas del área correspondiente 

que se ofrecen en el Plan de Estudios o a inquietudes meramente personales. Ello se ha 

traducido en la elaboración de un número cada vez mayor de tesis sobre la Antigüedad en 

los últimos años. Sobre todo es e fenómeno es perceptible en licenciatura, aunque también 

en maestría y doctorado. 

 

La Antigüedad se presenta como una etapa amplia cronológica y geográficamente. Hoy se 

está tan acostumbrado al cambio vertiginoso y a las innovaciones tecnológicas que, de 

modo inconsciente, se suele pensar que el mundo siempre ha sido –y que debe ser– como lo 

conocemos. El mundo antiguo permite acercarnos a diferentes modelos políticos, sistemas 

económicos, estructuras sociales, mentalidades, formas de vida, religiones, cosmovisiones y 

concepciones artísticas, entre otros aspectos, que se han constituido en las bases del devenir 

humano. De este modo, la historia antigua ofrece innumerables escenarios de estudio, pero 

también posee dificultades y desafíos particulares. Debido a lo anterior, el seminario se 

muestra como un espacio de reflexión sobre la pertinencia, las opciones, los alcances y los 

límites que presenta el estudio de la Antigüedad para los interesados en ella y, en concreto, 

los estudiantes de licenciatura. Cabe aclarar que el seminario contempla, de acuerdo con el 

Plan de Estudios, la historia antigua desde un punto general de vista, por lo que abarcaría 

las sociedades y culturas del ámbito mediterráneo, la Europa central y norteña, y el Medio y 



el Próximo Oriente, por mencionar algunas, desde la aparición de los centros urbanos y 

otros núcleos poblacionales hasta el final de la Antigüedad ocurrida en la era cristiana. 

 

Metodología y objetivos. 

 

Debido a la naturaleza y los propósitos de los seminarios de investigación dentro del Plan 

de Estudios de la licenciatura en Historia, el seminario conlleva la lectura, el análisis y la 

discusión de lecturas con diversas temáticas y problemáticas de la historia antigua durante 

el semestre para que los alumnos se adentren en los avatares de dicho periodo. La dirección 

de las lecturas será llevada por el profesor y la participación constante de los estudiantes se 

vuelve necesaria para profundizar en los aspectos concomitantes de la investigación en 

historia antigua. De manera simultánea, se trabajará con los alumnos para que elaboren su 

proyecto de investigación con el fin de que sea viable y se convierta en base de su trabajo 

de tesis. 

 

Tomando en cuenta lo anterior, el seminario pretende que el alumno 

 

a) Obtenga herramientas metodológicas y teóricas para la profundización en el estudio 

de la historia antigua. 

b) Conozca los temas y los debates en torno a la investigación de la Antigüedad. 

c) Reflexione acerca de la pertinencia, los alcances y los límites de la historia sobre las 

sociedades antiguas. 

d) Conozca los diferentes tipos de fuentes para la historia antigua. 

e) Realice un proyecto de investigación que verse sobre una temática específica y que 

sea el fundamento para un trabajo de tesis. 

 

Temario. 

 

MARCOS DE REFERENCIA. 

 

La categoría histórica de Antigüedad. 

Divisiones de la historia antigua. 

La geografía histórica en el mundo antiguo. 

 

HACER HISTORIA ANTIGUA. 

 

Fuentes para la historia antigua. 

Ramas del estudio de la Antigüedad. 

Opciones para el análisis del mundo antiguo. 

Condiciones y medios para la investigación histórica de las sociedades antiguas. 

El acercamiento con otras disciplinas y ciencias para el análisis de la Edad Antigua. 

La cuestión de las lenguas: ¿medio o fin? 

 

EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Las partes de un proyecto de investigación. 

El planteamiento y la delimitación de un tema. 



La justificación de la temática elegida. 

La definición de la pregunta rectora. 

El enunciado y el sentido de las hipótesis. 

La fijación de los objetivos. 

El marco teórico y la metodología: probabilidades y limitantes. 

El comentario sobre las fuentes antiguas. 

¿Estado de la cuestión o comentario bibliográfico? 

 

Evaluación del curso. 

 

La evaluación consistirá en la realización y la entrega por parte de los estudiantes de un 

anteproyecto de investigación que sirva como base para el trabajo de tesis. Dicho proyecto 

tendrá el 100% del valor de la calificación final. En la evaluación también se contemplará 

el trabajo paulatino y constante de los avances parciales del anteproyecto, así como la 

participación en las clases y asesorías durante el curso, que demuestren el esfuerzo continuo 

del alumno que se plasma en la entrega del anteproyecto de investigación. 
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