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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales 

CEPHCIS 
Educación Continua 

Curso virtual 
"La Gestión Social de los Recursos Naturales.  

Experiencias desde la Arqueología" 
 

Imparte: Dr. Llorenç Pujol Pizà  
(Becario posdoctoral, CEPHCIS-UNAM)  

 
Del 1° al 12 de febrero de 2021 

6 sesiones. Lunes, miércoles y viernes. De 18:00 a 20:00 h 
 
Presentación 
Se trata de un curso introductorio sobre el análisis de las estrategias socio-económicas de explotación de los 
recursos geológicos calcáreos, practicadas por los mayas prehispánicos. La actividad pretende aportar a los 
participantes conocimientos teórico-metodológicos básicos en geoarqueología, aplicables como herramientas 
analíticas para los asistentes en el desarrollo de hipótesis paleoeconómicas y paleoecológicas.  
 
Objetivos:  
Abordar el estudio de la transformación paleoeconómica e histórica del paisaje; el estudio de los recursos 
naturales y sus técnicas de explotación y uso, a partir del análisis funcional de los materiales, así como hacer 
una introducción a la contrastación mediante hipótesis estadísticas y el análisis de relaciones cuantitativas y 
cualitativas. 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
TEMARIO HORAS 

BLOQUE TEÓRICO: 
1. Los procesos de formación de los contextos arqueológicos. 

• Las actividades humanas y los procesos de trabajo generadores de restos 
arqueológicos. 

• Evaluación de los procesos tafonómicos en contextos arqueológicos.  
 

2. La paleoeconomía y la reconstrucción de las estrategias de explotación, 
transformación y consumo de los recursos naturales. La interpretación paleoecológica. 

• El análisis de pautas de movilidad grupal, sistemas de asentamiento y áreas 
de captación de recursos. 

• Producción, distribución y consumo de medios y recursos. Consecuencias 
antrópicas y alteraciones ambientales. 

 

8 HORAS  

BLOQUE METODOLÓGICO: 
3. Naturaleza y especificidad de los restos arqueológicos.  

• Métodos y técnicas de recuperación de restos materiales durante la 
excavación y muestreos en campo. 

4 HORAS 
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• Introducción al análisis de los restos materiales (macro y micro restos) e 
identificación de sus propiedades funcionales (físicas-químicas). 

 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
Dirigido a: Estudiantes, investigadores, académicos y curiosos de las Ciencias Sociales, históricas y 

antropológicas, interesados en las estrategias de gestión social de los recursos geológicos y 
ambientales. 
 

Requisitos Llenar el formulario de registro 
Realizar el pago del curso mediante transferencia bancaria.  
Se sugiere acceder al curso en una computadora con conexión a internet.  
 

Evaluación Se valorarán: asistencia al curso, actitud participativa, habilidades en las ciencias humanas y 
ganas de aprender de manera colaborativa. 
50% teoría / 50% práctica. 
No se evaluará de manera numérica. Se entregará constancia con valor curricular a quien 
cumpla con los requisitos académicos y que cuenten con el 80% de asistencia. 

Fechas: Del 1° al 12 de febrero de 2021 
6 sesiones. Lunes, miércoles y viernes de 18:00 a 20:00 horas. (12 horas totales) 
 
Calendario de sesiones: 
Semana 1: 1, 3 y 5 de febrero de 2021. 
Semana 2: 8, 10 y 12 de febrero de 2021. 

Costos: 
 

$400.00 
 

 
Informes e inscripciones: 
Eréndira Peniche García  
Responsable de Educación Continua  
educacion.continua@cephcis.unam.mx 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN 
Para poder realizar su inscripción al curso, favor de seguir los pasos que se describen a continuación:  
 
1. Verificar que el formulario de inscripción se encuentre abierto 
https://forms.gle/fbQp6wguMzYDQzAi9  
El curso tiene cupo limitado, por lo que, al llegar al número estipulado, automáticamente se cerrará el 
registro. Para asegurar su lugar en la actividad es indispensable realizar el pago y subir su comprobante en 
la sección del formulario de registro donde se le solicitará dicho documento.  
 
 
 

mailto:educacion.continua@cephcis.unam.mx
https://forms.gle/fbQp6wguMzYDQzAi9
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2. Realizar el pago en el banco o mediante transferencia bancaria* a la cuenta: 
Transferencias nacionales: 
BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
BANCO: BBVA BANCOMER 
NÚMERO DE CUENTA: 0446634494-2 
CUENTA CLABE: 012180004466344942 
SUCURSAL: 7682 
CONCEPTO: Cephcis Investigación social 
 
NOTAS IMPORTANTES 
Le pedimos que impriman el comprobante de CONFIRMACIÓN DE TRANSFERENCIA emitido por 
su banco donde se muestren los siguientes datos: 
- Fecha de la transferencia 
- Al menos los últimos 4 dígitos de la cuenta de origen 
- Cuenta de Destino, así como el nombre (UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO) 
- Nombre del banco del cual se hace la transferencia 
- Importe de la Transferencia 
- El número de aprobación del movimiento.  
Las únicas vías de pago admitidas por el momento, son el pago directo en caja o por transferencia 
bancaria. La UNAM no tiene cuenta para hacer depósitos en Oxxo o por algún otro medio posible. 
 
3. Preparar debidamente el archivo de su comprobante en .pdf  o .jpg, con su nombre completo para 
acreditar  el depósito: 
Ejemplo: Inscripcion_Ericka Martinez.jpg /  Inscripcion_Ericka Martinez.pdf 
 
4. Ingresar al formulario https://forms.gle/fbQp6wguMzYDQzAi9 llenarlo y subir el comprobante de 
pago en la sección donde se indica. 
 
5. Al finalizar estos pasos se acredita su inscripción formal al curso. No es necesario realizar ningún trámite 
adicional. Posteriormente el área de Educación Continua se pondrá en contacto para darle a conocer los 
pormenores del curso. 
 
En caso de haber alguna duda en el proceso de registro o pago, favor de contactar al correo: 
educacion.continua@cephcis.unam.mx  
 
Para las transferencias internacionales estos son los datos: 
 
BENEFICIARIO:                UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
BANCO:                             J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. 
NÚMERO DE CUENTA:     00101693118 
SWIFT CODE:                   CHASUS33 

https://forms.gle/fbQp6wguMzYDQzAi9
mailto:educacion.continua@cephcis.unam.mx
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ABA TRANSFERENCIA:   111000614 
E.U. 
ABA TRANSFERENCIA:   21000021/ 
EUROPA. 
DOMICILIO:                       TEXAS MARKET P O BOX 659754 SAN ANTONIO TEXAS, TX 78265-9754 
 
NOTA: PARA TRANSFERENCIAS DEL RESTO DE AMERICA, AFRICA ASIA Y OCEANIA DEBERAN 
UTILIZAR EL SWIFT CODE CHASUS33 
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