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LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO, 

Y LA COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

 
 

 Convocan al CURSO  
 

 
“DISFRUTANDO 

MUSEOS II: EUROPA Y 
AMÉRICA” 

 
 

HORAS TOTALES: 50 hrs.    
MODALIDAD: Presencial  
INICIO Y CONCLUSIÓN DE ACTIVIDADES:   
Del 8 de febrero al 6 de junio de 2020 (Se sigue calendario hábil de la UAQ) 
SESIONES POR SEMANA:  1     HORAS POR SESIÓN:  5              
HORARIO DE LAS SESIONES:  sábados, de 9:00 a 14:00 hrs.  
LUGAR DONDE SE IMPARTIRÁ: Facultad de Filosofía, campus Centro histórico (Calle 16 de septiembre No. 57, 
Centro)  
 
RESPONSABLE DEL CURSO: M. en H. Myrna Lilí Jiménez Jácome.  
 
PERFIL DE LAS Y LOS ASPIRANTES Y REQUISITOS DE INGRESO:  
Dirigido al público en general y comunidad universitaria con interés en el arte y la cultura. No se requieren conocimientos previos. 
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PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN:  
Al finalizar el curso, los alumnos habrán desarrollado una comprensión crítica de los museos, así como del contexto social, cultural y 
estético que nos presentan.  De este modo, será posible utilizarlos como un poderoso recurso educativo. 
 

JUSTIFICACIÓN:  
Los museos además de ser atracciones turísticas y de ocio, son espacios de aprendizaje que crean, difunden y facilitan la adquisición 
del conocimiento.  Este recorrido por museos de arte de varios países de Europa y América, pretende fomentar la apreciación por la 
diversidad cultural, desarrollar actitudes positivas hacia distintas formas de representación artística y enriquecer las experiencias y el 
disfrute de los viajeros que visiten estos espacios. 
 

OBJETIVO GENERAL:   
 
Aportar conocimientos sobre el origen y la historia de varios museos de Europa y América; apreciar sus obras de arte más destacadas. 

 

CONTENIDOS:  
 
Módulo I – Museos de Europa 
 

 Introducción 

 Museo de Kariye (Estambul) y el Arte Bizantino 

 Museo Bizantino y Cristiano (Atenas) 
Objetivos particulares:  Aprender sobre el arte bizantino a través de las obras de estos museos 

 

 Rijksmuseum (Amsterdam)  
Objetivos particulares: Conocer la colección de arte neerlandés y analizar algunas de sus obras más importantes. 
 

 Museo Van Gogh (Amsterdam) 
Objetivos particulares: Apreciar las obras del pintor precursor del Expresionismo y las de otros artistas del siglo XIX. 

 

 Kunsthistorisches Museum (Viena) 

 Alte Pinakothek -Pinacoteca Antigua- (Munich) 
Objetivos particulares:  Conocer la colección imperial del museo austriaco, así como una de las más importantes pinacotecas del mundo. 

 
Módulo II – Museos de Estados Unidos 
 

 Museo Solomon R. Guggenheim (N.Y.) 
Objetivos particulares:  Apreciar en este edificio la arquitectura y la colección de arte moderno y contemporáneo. 
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 Metropolitan Museum of Art (N.Y.) 
Objetivos particulares:  Recorrer y apreciar algunas obras destacadas de uno de los museos más visitados del mundo. 

 

 MoMA -Museo de Arte Moderno- (N.Y.) 
National Gallery (Washington) 
Objetivos particulares:  Conocer dos museos más de Estados Unidos, de gran renombre, y revisar algunas de sus importantes obras. 

 

 Museo Nacional de Mujeres Artistas -NMWA- (Washington) 
Instituto de Arte de Chicago 
Objetivos particulares: Descubrir el museo norteamericano dedicado al arte de las mujeres y recorrer otro de los grandes museos de este país. 

 

 Museo del Condado de Los Ángeles -LACMA-  
Museo Isabella Stuart Gardner (Boston) 
Objetivos particulares:  Conocer dos museos que sobresalen en Estados Unidos, uno por su colección de arte latinoamericano, y el otro por 
haber sido el escenario de uno de los robos más famosos del siglo pasado. 

 
Módulo III – Museos de Latinoamérica 
 

 Museo Nacional de Antropología (México) 
Objetivos particulares:  Conocer el museo más importante de México, que alberga piezas sobresalientes de sus culturas prehispánicas. 
 

 MUNAL -Museo Nacional de Arte-  (México) 
Objetivos particulares:  Descubrir la colección más completa de arte mexicano virreinal y decimonónico. 

 

 Museo de Arte Moderno (México) 
Objetivos particulares:  Conocer obras significativas del arte mexicano del siglo XX. 

 

 Museo Soumaya Plaza Carso (México) 
Objetivos particulares: Apreciar algunas de las obras de grandes maestros que se encuentran en este museo, entre ellas la colección más 
extensa de esculturas de Auguste Rodin (después del museo dedicado a él en Francia). 

 

 Museo de Arte de Sao Paulo (Brasil) 
Objetivos particulares: Conocer la colección de uno de los museos más importantes de Sudamérica. 

 

 Reflexiones finales y cierre del curso 
 

METODOLOGÍA (Técnicas de Enseñanza /Dinámica de Trabajo): 
 

 Exposición de la profesora por medio de diapositivas. 
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 Participación de las y los estudiantes con comentarios y preguntas. 

 Comentarios sobre las lecturas. 

 Proyección de videos. 
 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Lectura sobre cada una de las sesiones (Notas para comentar en clase) 50%         
Participación 50% 
                                                                        
Acorde al reglamento universitario, la/el estudiante deberá contar con el 80% de asistencia para poder tener 
derecho a evaluación y obtener el diploma, así como tener cubierto el pago total del mismo. 
 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
Del Villar K., Mónica, Catálogo Esencial Museo Nacional de Antropologia: 100 Obras, México, INAH, 2011 
El Mundo de los Museos, Galería Nacional de Washington, Nueva York, Editorial Codex 
El Mundo de los Museos, Instituto de Arte de Chicago, Nueva York, Editorial Codex 
El Mundo de los Museos, The Museum of Modern Art, Nueva York, Editorial Codex 
Guía Museo Nacional de Arte, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2006 
Micheletti, Ema, Maurice Serullaz, et al. Colección Grandes Museos del Mundo, Barcelona, Ediciones Océano-Éxito, S.A., 1978 
Moyssén, Xavier. La Pintura del México Independiente en sus Museos, México, Grupo Azabache, 1990 
Museos del Mundo, Rijksmuseum, España, Centro Editor PDA, 2007 
Tesoros del Museo Soumaya. Siglos XV-XIX, BBVA, Ediciones del Umbral, 2004 

 
COSTOS: 
 
Público en general, $ 1500.00                                                                                           
  
Docentes y trabajadores UAQ (Desc. 30%), $ 1050.00                                                          
 
Estudiantes en activo de Licenciaturas o posgrados de la UAQ (Desc. 50%), $750.00         
 
Fecha límite de pago en bancos: 29 de febrero de 2020 

 



5 

 

Nota: Este programa es autofinanciable, por lo que se requiere un cupo mínimo para garantizar su apertura. 
 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 
 

• Debe realizarse el pre-registro y solicitud de recibo ANTES del inicio de clases al teléfono/correo de la 
Coordinación de Educación Continua para llevar con más precisión el estimado de inscripciones necesario para 
poder garantizar la autofinanciabilidad y por tanto, la apertura del programa.  
• El pago se realiza en el BANCO (Banorte, Bancomer, Santander, Scotiabank, HSBC) antes de la fecha límite 
indicada en el recibo, que usualmente es una o dos semanas después de la fecha de inicio del programa. 
• Es necesario entregar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el 
proceso de inscripción. 
 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA - UAQ 

16 de septiembre No. 57 (Patio Barroco) 
Centro Histórico, Querétaro, Qro. C.P. 76000 

Tel. 192-12-00 ext. 5806 
Correo-e: educacioncontinua.ffi@uaq.mx / filosofiadiplomados@yahoo.com.mx 

Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 
  

 
 

 DADA A CONOCER EL 06 DE FEBRERO DE 2020 
ATENTAMENTE 

“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 
DR. AURELIO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ  

SECRETARIO ACADÉMICO 
 

https://www.facebook.com/educacion.continuafiluaq
https://twitter.com/DiplosFilUAQ

