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CLAVE DE LA ASIGNATURA

1.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA
Ofrecer al estudiante la posibilidad de adquirir conocimientos sobre el papel de las ciencias de la Tierra y el uso de las técnicas
ahí empleadas, para entender el registro de la vida cotidiana del hombre primitivo, durante su adaptación sedentaria y hasta su
organización social en épocas históricas.
Reconstruir de manera sintetizada la prehistoria y la historia precolombina en nuestro territorio nacional, para entender nuestra
actualidad. Se pretende reconocer el valor de la herencia cultural, para dentro de la temática de Planificación del Territorio, sea
posible incorporar los vestigios arqueológicos a los desarrollos urbanos modernos, sin destruirlos.
Otro objetivo será mostrar la aplicación de técnicas de prospección geofísica para localizar vestigios arqueológicos, así como la
aplicación de técnicas analíticas para datación de eventos y caracterización mineral-química de materiales de contexto
arqueológico.
2.- TEMAS Y SUBTEMAS
A.

Conceptos. La arqueología ysu relación con las geociencias y las ciencias exactas. Geología, paleontología, geofísica,
mineralogía, química, física.

B.

Factores geológico-tectónicos que controlan la ocupación de los territorios. La tectónica formadora de paisajes
geomorfológicos con depresiones susceptibles de acumular acuíferos superficiales. Selección de los mejores espacios para
supervivencia.

C.

El hombre primitivo y aprovechamiento de los recursos naturales
C1. Primeros homínidos. Documentación antropológica y argumentos radiométricos. Uso de materiales naturales para
defensa y utilitarios. Elaboración de materiales sintéticos para uso doméstico y artístico.
C2. Sedentarismo y domesticación de alimentos en paisajes geomorfológicos diversos. Alimentos básicos y mejores
condiciones geológicas para su desarrollo.

D.

Sociedades antiguas y del área cultural mesoamericana. Poblamiento e intercambio comercial deducido de los materiales
más empleados en las diferentes épocas precolombinas. Sociedades de la región cultural centro-occidente de México.
Trabajos realizados y aportes tecnológicos en la investigación arqueológica de la región.

E.

Técnicas analíticas
E1. Prospección geofísica. Casos de estudio con georadar de penetración, sondeos eléctricos verticales,
electromagnetismo, magnetometría.
E2. Control estratigráfico. Técnicas para control de excavación y recuperación de materiales susceptibles de análisis para
determinar paleoambientes y temporalidades (polen, esporas, carbón, cerámica).
E3. Análisis arqueomineralógico. Niveles de caracterización: mineral, geoquímica, isotópica. Estudios de cerámica,
pigmentos, monolitos, monominerales, obsidiana. Principios de las técnicas descriptivas como la petrografía y analíticas
como espectroscopia Raman, infrarrojo, la difracción de rayos-X, microscopia electrónica, microsonda, fluorescencia de
rayos-X, activación de neutrones, espectrometría de masas por emisión de plasma (ICP-MS), espectrometría de masas
(MS). Datación de objetos de interés arqueológico. Determinación de fuentes de materia prima.

F.

Trabajo de campo y laboratorio. Reconocimiento de sitios arqueológicos con su contexto geológico, preparación de
muestras culturales para análisis mineralógico y geoquímico, en los caos posibles.

3.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
TEÓRICAS %: 70
La cátedra se impartirá en un salón con disponibilidad de un proyector de imágenes digitales y pizarrón. Aunque el responsable
del curso impartirá la mayor parte del contenido, los estudiantes presentarán oralmente temas selectos de investigación
geoarqueológica durante diferentes estadías del semestre.
PRÁCTICAS %: 30
Al final de cada tema se tendrá una sesión práctica para el reconocimiento de materiales culturales en la primera parte del curso
y de análisis por diferentes técnicas de la tercera parte del curso y hasta el final.Una sesión y el tiempo extra que los estudiantes
dediquen.
Se realizarán un mínimo de dos prácticas de campo, dependiendo del recurso disponible. Dentro de la parte obligada, se sugiere
una salida al terminar la Unidad B y otra al concluir la Unidad D. Trabajo de uno a dos días.
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Los estudiantes desarrollarán una temática específica con aplicación del método científico y análisis reales de materiales de
interés cultural. Actividad realizable durante la tercera parte del curso.

4.- NECESIDADES DE LOGÍSTICA:
Aula con proyector de imágenes digitales, laboratorio para preparación de muestras, microscopios petrográfico y biológico,
difractómetro de rayos-X, espectroscopio de infrarrojo. Consumibles.
Vehículo para prácticas de campo (2 salidas en el curso)
5.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION Y ACREDITACION
ESCRITO: 50%
EXPOSICIÓN ORAL: 10%
PRÁCTICA DE CAMPO: 10%
INFORME TÉCNICO: 30%
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7.- PERFIL ACADEMICO SUGERIDO PARA EL DOCENTE
OPCIÓN 1. GEÓLOGO O GEOQUÍMICO (ARQUEÓMETRA) CON CONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO, DE TRABAJO
DE CAMPO YDE TÉCNICAS ANALÍTICAS.
OPCIÓN 2. CURSO COMPARTIDO CON UN TITULAR DE FORMACIÓN GEOLÓGICA, UN GEOFÍSICO Y UN
ESPECIALISTA EN TÉCNICAS ANALÍTICAS (GEOQUÍMICO).

