
 

 

 

 

Descripción:  

 Curso de extensión 

 
 
Dirigido a:  

Público general 

 

Objetivo General de la Asignatura 
Entregar a un público general conocimientos básicos acerca de los desarrollos prehispánicos de México 
(2000 a.C.- 1521 d.C.) 

 

Objetivos Específicos de la Asignatura 
1. Analizar mediante imágenes el  arte (escultura, cerámica, pintura, arquitectura, etc.) y la sociedad  

de México prehispánico y países vecinos (Mesoamérica) 
2. Dar a conocer las diferencias entre sus desarrollos regionales, junto con destacar los denominadores 

comunes que permiten afirmar que dichos desarrollos constituyen un área cultural y una civilización 
integra. 

 
 

Saberes y contenidos 
1. Introducción: México y Mesoamérica 

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR 
Arte y sociedad en México prehispánico 

Nombre profesor/a: Zoltán Paulinyi 
 
Coordinador Académico:  M. Laura Lattanzi 

Unidad académica/organismo que lo desarrolla: Departamento de Teoría de las Artes 
Horas de trabajo presencial y no presencial: 8 sesiones 2 horas 

 
Fecha de inicio  



 
2. La cosmovisión de Mesoamérica prehispánica.  
3. Los estilos más importantes de Mesoamérica:  

a. Estilo olmeca 
b. Estilo maya  
c. Estilo teotihuacano 
d. Estilo tolteca 
e. Estilo azteca   

 

 

Metodología 
El curso consiste en clases realizadas a través de zoom, en las cuales el profesor presenta, analiza e 

interpreta imágenes de diferentes estilos de arte mesoamericano. Junto con ello, ofrece un panorama 

general de los resultados de investigaciones de diversas disciplinas, tales como la arqueología y la 

etnohistoria. 

 

Requisitos de Aprobación 
 
Asistencia al 75% de las sesiones. 
 
 

Palabras Clave 
México prehispánico, Mesoamérica, arte, cosmovisión, iconografía, arqueología, etnohistoria 
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Docentes 
Zoltán Paulinyi es profesor de Arte prehispánico en el Departamento de Teoría del Arte desde el año 1999. 
Aunque su formación original es la de historiador, derivó hacia los estudios iconográficos de México 
prehispánico con especial dedicación en la sociedad de Teotihuacan (100 a.C.- 650 d.C.). Realizó su maestría 
en Hungría y el doctorado en Chile (Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Chile). Ha 
publicado diferentes artículos en revistas internacionales de corriente principal, tales como Ancient 
Mesoamerica, Mexicon, entre otras.  
 
 
 
 
 
 
 


