MAESTRÍA EN
CULTURAS DE LA ANTIGÜEDAD

Facultad de Humanidades,
Filosofía y Letras

Dr. José Honorio
Cárdenas Vidaurri
La Universidad Anáhuac México surgió
en 1964 con el objetivo fundamental de
elevar la condición humana y social de
los hombres y las mujeres de México,
mediante la formación integral de
líderes de acción positiva con valores y
conciencia social.

MISIÓN
Contribuir a la formación integral de
líderes de acción positiva y promover
institucionalmente el desarrollo de las
personas y de la sociedad, inspirados en
los valores del humanismo cristiano.

Director de la Facultad
de Humanidades,
Filosofía y Letras

Única Maestría en México y en América Latina en colaboración con
el Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad (CEICA)
de la Universidad Anáhuac México, que ofrece por primera vez
una formación completa y acabada sobre diferentes procesos
históricos y culturales que acontecieron en Oriente Próximo
antiguo, Egipto faraónico, Mediterráneo antiguo, Mesoamérica,
Antillas, Sudamérica y Lejano Oriente continental e insular
durante la etapa dinástica.
¡Te invito a ser parte de la formación Anáhuac!

MISIÓN DE LA FACULTAD
La Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras es una comunidad
académica interdisciplinaria que, a partir del humanismo cristiano, desarrolla
el pensamiento crítico, la indagación ordenada, la búsqueda del sentido, la
verdad, la belleza y el bien. Y mediante la docencia, investigación y extensión
en las distintas disciplinas humanísticas coadyuva con otras escuelas
y facultades para formar profesionistas, líderes de acción positiva, que
promuevan la dignidad de la persona humana.

ACERCA DE LA FACULTAD
26 años formando a grandes líderes y mejores personas
La Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras nace como
Coordinación General de Humanidades con una vocación muy clara
y exigente: la formación integral de líderes de acción positiva. Desde
sus inicios, la Facultad se ha concentrado en la formación de alumnos
de licenciatura, posgrado y educación continua.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
La Maestría en Culturas de la Antigüedad aborda las regiones de Oriente
Próximo antiguo, Egipto faraónico, Mediterráneo antiguo, Mesoamérica,
Antillas, Sudamérica y Lejano Oriente continental e insular durante la etapa dinástica desde un enfoque interdisciplinario, que involucra diversas
ciencias de la Antigüedad como la historia antigua, literatura, antropología,
arqueología, papirología, numismática, epigrafía, bioarqueología, historia
del arte antiguo, historiografía antigua, filología, entre otras.

OBJETIVO DEL PROGRAMA
• Formar profesionales en el estudio, comprensión y comunicación de
los procesos históricos, culturales y sociales de las culturas antiguas del
Oriente Próximo, el Lejano Oriente, el Mediterráneo, Egipto y Mesoamérica,
a partir de un enfoque humanista, interdisciplinario e integral que fomenten
la participación activa y respetuosa hacia este legado cultural, con especial
énfasis en la investigación y difusión del patrimonio histórico antiguo y con
herramientas prácticas propias de su ámbito profesional.
• Constituirse como un espacio de debate, estudio, análisis, investigación
y producción científica de referencia acerca de los fenómenos históricos
y socioculturales de las civilizaciones antiguas que se desarrollaron en
torno al mar Mediterráneo, el Oriente Próximo, el Lejano Oriente y la región
mesoamericana.

PERFIL DE INGRESO

Para ingresar a la Maestría en Culturas de la Antigüedad el candidato
debe manifestar interés por ampliar sus conocimientos, habilidades
y aptitudes a través de estudios de posgrado para desarrollar
competencias profesionales en el campo de las civilizaciones
antiguas, con el apoyo de estudios humanísticos, interdisciplinarios
y generales.
El programa de la Maestría en Culturas de la Antigüedad está dirigido,
en primera instancia, a personas con licenciatura en el campo de las
humanidades, pero también de otros campos del conocimiento que,
a juicio del comité de admisión, se pueda integrar exitosamente al
programa.

COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Analiza, con visión interdisciplinaria y humanista, problemáticas
históricas y fenómenos socioculturales de la antigüedad del Oriente
Próximo, el Lejano Oriente, el Mediterráneo, Egipto y Mesoamérica,
con el propósito de interpretarlos de manera compleja e integral.
2. Aporta soluciones metodológicas y teóricas con el fin de
contribuir al debate científico de las ciencias humanas en torno a las
civilizaciones antiguas.

PERFIL DE EGRESO

El egresado de la Maestría en Culturas de la Antigüedad es un profesional en procesos históricos, literarios y socioculturales de las civilizaciones antiguas que se desarrollaron en Oriente Próximo, Lejano
Oriente, Egipto, Mediterráneo y Mesoamérica con un enfoque humanista e interdisciplinario, capacitado para comprender y comunicar
estos procesos, a partir de miradas complejas e integrales.
Cuenta con las competencias y herramientas para el análisis, crítica
e investigación sobre las problemáticas y los fenómenos socioculturales de los pueblos antiguos que se desarrollaron en los espacios
histórico referidos, teniendo como centro de atención al hombre,
concebido como agente trascendente y sujeto histórico, el cual, en
su interacción social, determinó las dinámicas políticas, económicas
y culturales de las civilizaciones antiguas.

3. Investiga y evalúa con perspectiva crítica, interdisciplinar e
intercultural los fenómenos, sucesos y contextos históricos a partir de
fuentes primarias y secundarias, para lograr una mejor comprensión
del pasado.
4. Diseña, gestiona o emprende proyectos profesionales de
contenidos, productos históricos o de tutela del patrimonio cultural,
ejerciendo un liderazgo con responsabilidad social, innovación y
vanguardia tecnológica, para contribuir al desarrollo integral de las
personas, al conocimiento veraz de la historia y al bien común.

ESTRUCTURA CURRICULAR

PLAN DE ESTUDIOS

La duración es de 2 años en plan ideal.
Está compuesta por ocho trimestres,
cursando dos o tres materias al trimestre.
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El modelo es mixto, es decir, se pueden
tomar las clases de manera presencial o
virtual.
Campus Norte y Campus Sur

COLABORACIÓN CON EL CEICA

El programa colabora muy estrechamente con el Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad (CEICA), único centro de
investigación a nivel nacional y América Latina dedicado a temas de
antigüedad, que coordina las excavaciones del sitio arqueológico
de Magdala en Jerusalén.

CLAUSTRO DOCENTE
El claustro docente se encuentra integrado por
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1. Marco Antonio Cervera Obregón
CEICA-Universidad Anáhuac México
2. Marcela Zapata Meza
CEICA-Universidad Anáhuac México
3. Rosaura Sanz Rincón
CEICA-Universidad Anáhuac México
4. Alfredo Bueno Jiménez
Profesor e investigador de la Universidad
Anáhuac México
5. Rubén Andrés Martín
Profesor e investigador de la Universidad
Anáhuac México

6. Reynier Valdés Piñeiro
Profesor e investigador de la Universidad
Anáhuac México
7. Alberto Peralta de Legarreta
Profesor e investigador de la Universidad
Anáhuac México
8. Radina Dimitrova
Profesora e investigadora del ENALLT-UNAM

TITULACIÓN

EXAMEN
• Examen general de conocimiento:
El alumno de maestría podrá optar por la presentación del examen general de conocimientos, el cual versará sobre los resultados de aprendizaje generales del programa
académico cursado, además de los conocimientos, actitudes, valores y desarrollo de
habilidades logrados. Art. 48 CRA.

ESTUDIOS
• Estudios complementarios (diplomados):
El alumno que haya concluido la totalidad de los créditos del programa que cursó podrá
elegir la opción de estudios complementarios. Estos son estudios acordes al perfil de
egreso de los programas de maestría, diseñados u homologados por la facultad o escuela, cuyo fin es profundizar o adicionar conocimientos y/o técnicas a la formación adquirida
en el programa de maestría cursado. Art. 53 CRA

TRABAJO
• Trabajo aplicativo:
El alumno podrá optar por obtener el grado mediante la presentación de un trabajo aplicativo en el que plantee una solución práctica a un problema específico del campo profesional en que se desempeña, aplicando los conocimientos adquiridos en el programa
cursado. El alcance del trabajo deberá ser delimitado de forma conjunta por el asesor del
mismo y el coordinador del programa. Art. 60 CRA.

TESIS
• Tesis:
La tesis de grado de maestría consiste en un trabajo original desarrollado con rigor
metodológico que contribuya a la generación de nuevos conocimientos, o bien amplíe,
perfeccione o aplique el conocimiento existente en un área del programa académico.
Art. 29 CRA.

ÁREAS DE DESEMPEÑO PROFESIONAL
Y PERSONAL

• Custodiar y preservar el patrimonio cultural e histórico de la
humanidad.
• Investigar y difundir la historia a través de múltiples medios.
• Gestionar y asesorar en museos e instituciones culturales públicas
y privadas.
• Difundir la historia y patrimonio cultural de ciudades y regiones.
• Participar en medios de comunicación.
• Desarrollar, investigar y enseñar en instituciones de educación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y
APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO

• Procesos históricos y culturales del Oriente Próximo antiguo
• Procesos históricos y culturales en las periferias europeas y Europa tardoantigua
• Procesos históricos y culturales del Egipto faraónico
• Procesos históricos y culturales del Mediterráneo antiguo
• Procesos históricos y culturales del Mesoamérica y Norteamérica
• Procesos históricos y culturales de Lejano Oriente continental e insular dinástico
• Procesos históricos y culturales del Caribe y Sudamérica
• Procesos históricos y culturales de Oceanía

ACTIVIDADES ADICIONALES
Servicios y establecimientos
Biblioteca

Centro de Asesoría Jurídica Anáhuac

Préstamo de cuatro libros por siete días con posibilidad de
dos renovaciones vía telefónica o por internet.
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. y
sábados de 9:00 a 14:00 hrs.
· Acervo general: exts. 8451, 8465 y 8303
· Biblioteca de posgrado: ext. 7133
· Sala de lectura: ext. 8306

Informes:
Mtra. Yessica Pando
Tel.: 55 56 27 02 10 exts. 8123, 8218 y 7628
juridico@anahuac.mx

Biblioteca digital
pegaso.anahuac.mx/biblioteca
Solicita tu usuario y contraseña en Servicios Escolares
o en el chat de atención al público:
www.anahuac.mx/mexico

Pastoral Universitaria
· Misas entre semana:
Lunes a viernes: 7:55 y 13:05 hrs.
· Misas dominicales:
Niños: 11:20 hrs./General: 12:20 y 13:30 hrs./
Jóvenes: 19:00 hrs.
· Hora Eucarística para jóvenes: Jueves 20:00 hrs.
· Confesiones: Durante la misa de 13:05 hrs.

Consultoría familiar
Atención por alumnos del último trimestre y egresados de la
Maestría en Ciencias de la Familia.
Informes para consultoría:
Rocío Hernández Sánchez ext. 7149
rocio.hernandez@familia.edu.mx

Clínica Dental Universitaria
Atención por alumnos de últimos semestres supervisados por
académicos especialistas.
No tiene fines de lucro, solo se aplican cuotas de recuperación de
los materiales.
Servicios: limpieza dental, restauraciones, prótesis, radiografías,
endodoncias, extracciones, cirugías y odontopediatría.
Informes y citas: ext. 7276
clinica.dental@anahuac.mx

$

Cajeros y banco
Contamos con la sucursal 0518 de Santander dentro del campus,
además de tres cajeros:
· Sucursal del banco: Tel.: 55 55 96 12 63
· Edificio de Rectoría
· Edificio de Posgrado (sótano)

Clínica de Nutrición
Diagnóstico de los participantes para identificar malos hábitos de
nutrición, así como apoyarlos para llevar una vida más saludable.
Informes:
clinica de nutricion@anahuac.mx

Atención espiritual
pastoral.universitaria@anahuac.mx

Salas de cómputo
2º piso de Biblioteca
Horario de atención de 7:00 a 22:00 hrs.
Ext. 8457

Instalaciones deportivas*
· Gimnasio: Lunes a viernes de 7:00 a 21:30 hrs.
· Pista de atletismo: Lunes a viernes de 7:00 a 22:00 hrs. y
sábados de 7:00 a 14:00 hrs.
· Canchas (futbol, tenis, basquetbol y pádel).
Para su uso, verifica la disponibilidad con 24 horas de
anticipación.
Informes: exts. 8476, 8456 y 8478
beatriz.mancera@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente.

Enfermería
Recibe atención médica y consultas gratuitas.
Planta baja del Edificio de Biblioteca.
Informes: Leticia Cruz Cervantes ext. 7221

Transporte Anáhuac*
Intercampus
www.anahuac.mx/mexico/files/Transporte-Inter-Campus.pdf
Informes:
Campus Norte Tel.: 55 56 27 02 10 ext. 7265
transporte.norte@anahuac.mx
Campus Sur Tel.: 55 56 28 88 00 ext. 625
transporte.sur@anahuac.mx
*Es indispensable tener credencial vigente

Credencial
Tramita tu credencial (sin costo)
1. Asiste al módulo de credenciales ubicado en planta baja del
Edificio de Rectoría, de lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hrs.
2. Proporciona tu nombre completo.
3. Te tomarán la fotografía, actualizarán tus datos y recibirás
tu credencial al instante.
Beneficios:

Identificación para acceso al campus y uso de instalaciones.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

1. Llena tu solicitud, la cual te será proporcionada por la Universidad de
forma física o electrónica y deberás acompañarla de los siguientes
documentos:
– Acta de nacimiento (original).
– Título de licenciatura (copia por ambos lados).
– Cédula profesional de licenciatura (copia por ambos lados).
– Certificado de estudios de licenciatura, con sello de la SEP
(original).
– Currículum.
– CURP (copia).
– Dos cartas de recomendación académica o de experiencia
profesional.
– Seis fotografías de tamaño infantil en blanco y negro.
2. Entrevista personal con el coordinador de la maestría, para ello es
necesario solicitar una cita.

·

Si eres extranjero es requisito presentar acta de nacimiento apostillada,
documento migratorio vigente y revalidación de estudios o dictamen
técnico.

· Es indispensable que la documentación cumpla con las siguientes características:
• Formato PDF, peso no mayor a 2 MB.
• Por ambos lados.
• A color.
• Evitar digitalizar fotocopias y/o fotografías (escanear originales).
• Garantizar la nitidez del documento.
• Digitalizar documentos completos, es decir, sin dobleces.
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