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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 en línea 
“La Mitología Clásica A Través Del Arte” 

   Saturno devorando a su hijo                                             Eros y Psique                                                                             Aquiles y Ajax                                             Hércules y el can Cerbero 
 

FINALIDAD    
Estudiar los mitos griegos y romanos por medio de obras artísticas (pinturas, esculturas, vasijas, grabados, monumentos) para 
entenderlos, disfrutarlos y valorar su influencia dentro de la cultura occidental. 
 
HORAS TOTALES:  50 
FECHA DE INICIO:  febrero de 2021 (una vez completado cupo mínimo requerido, se dará fecha de 1ª sesión)           
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FECHA DE ÚLTIMA SESIÓN:  Mayo/junio de 2021    
 
HORAS DE TRABAJO SEMANAL: 2 horas de sesión sincrónica grupal, y 3 horas de trabajo asincrónico individual.  
 
SESIONES POR SEMANA: 1 sesión 
 
HORARIO DE LAS SESIONES SINCRÓNICAS:  sábado de 11 a 13 hrs. 
 
DINÁMICA DE LAS SESIONES Y FUNCIONES DE LA DOCENTE: Las horas asincrónicas combinan revisión crítica de textos, escritura 
de ensayos, análisis de materiales audiovisuales en línea, etc., y son consideradas como parte de la evaluación final del curso. 
 
La coordinación académica del programa guiará las sesiones sincrónicas y el trabajo asincrónico, y dará las indicaciones de la/s 
plataforma/s y medios de comunicación interna a usar con el grupo, con acuerdos e indicaciones de la dinámica de trabajo virtual. 
 
SEDE: Plataforma Zoom. 
 
DIRIGIDO A: Público en general interesado en el arte y la historia.  Las y los participantes deberán con posibilidad de acceso a 
internet a través de computadora o dispositivo móvil para las sesiones sincrónicas y el trabajo asincrónico. 
 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: Cupo mínimo 10 y máximo 20 estudiantes. 
 
RESPONSABLE DEL CURSO: M. en H. Myrna Lilí Jiménez Jácome 
 
MODALIDAD: No presencial / en línea.  
 
COSTOS: 
PÚBLICO EN GENERAL: $ 1400.00                

DESCUENTOS A COMUNIDAD UAQ:                                                                             

DOCENTES Y TRABAJADORES UAQ: $ 1000.00                                                          

ESTUDIANTES EN ACTIVO DE LICENCIATURAS O POSGRADOS DE LA UAQ: $700.00         

El pago se cubre en una sola emisión, una vez confirmado el cupo mínimo que garantiza la apertura del programa se generan y envían 
los recibos de pago en bancos a las personas inscritas. 
 
PERFIL DE LAS Y LOS EGRESADOS Y CAMPO DE ACCIÓN:  
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No se requieren conocimientos previos.  Al concluir el curso, los egresados habrán adquirido una mayor cultura general que les hará 
disfrutar más los viajes y visitas a museos.  Podrán a su vez impartir clases sobre los temas revisados. 
 
INTRODUCCIÓN Y ORIGEN DEL PROYECTO:  
La mitología clásica ha sido fuente inagotable de inspiración en el arte y en la literatura de todos los tiempos, incluso ha inspirado 
destacadas obras modernas.  Los hechos dramáticos que rodean a sus dioses ejemplifican las lecciones humanas que nos da la 
mitología.  Los mitos nos muestran el pensamiento de los griegos y romanos de la antigüedad y la estrecha relación que existía entre 
mitología, religión, historia, filosofía y arte.  La mitología, por lo tanto, es un buen punto de partida para el estudio de estas disciplinas. 
Desde hace varios años, la Coordinación de Educación Continua de la Facultad de Filosofía ha brindado programas sobre esta temática. 
 
OBJETIVO GENERAL: 
Estudiar los mitos griegos y romanos de manera que el estudiante los disfrute y comprenda, y al mismo tiempo aprecie su rico legado 
cultural. 
 
CONTENIDOS:  
 
Temario  
 
Sesión 1:  
Introducción 
Los mitos 
Genealogía de los dioses 
Objetivos específicos: Conocer las fuentes literarias que narran los mitos y su génesis 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 2:  Cronos y Afrodita 
Objetivos específicos: Introducir las genealogías divinas y el inicio del panteón olímpico 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 3: Eros y Psique, Zeus.  
Objetivos específicos: Conocer a Zeus, rey del Olimpo, padre de muchos dioses 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 4: Atenea y Europa 
Objetivos específicos: Aprender cuál fue el mito que dio nombre a un continente 
(5 hrs. de trabajo) 
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Sesión 5: Minotauro, Ariadna e Ícaro 
Objetivos específicos: Apreciar la importancia del toro y los mitos clásicos que lo incluyen 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 6: Dioniso y Artemisa 
Objetivos específicos: Conocer al dios del vino, nacido del muslo de su padre 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 7: Aquiles, Hefesto y Ulises 
Objetivos específicos: Analizar los mitos presentes en los grandes poemas de Homero 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 8: Perséfone, Prometeo y Pandora 
Objetivos específicos: Comprender los mitos de algunos dioses que transformaron la historia humana 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 9: Jasón y los Argonautas, Heracles 
Objetivos específicos: Disfrutar y apreciar las aventuras de héroes mitológicos 
(5 hrs. de trabajo) 
 
Sesión 10: Perseo, Edipo, Orfeo y Eurídice 
Objetivos específicos: Conocer mitos relatados por las antiguas tragedias griegas 
(5 hrs. de trabajo) 
 
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA: 
Esquilo.  Las Siete Tragedias.  México, Editorial Porrúa, 1992. 
Eurípides.  Las Diecinueve Tragedias.  México, Editorial Porrúa, 2000. 
Garibay, Ángel Ma.  Mitología Griega.  México, Editorial Porrúa, 2002. 
Graves, Robert.  Los Mitos Griegos.  Barcelona, Editorial Ariel, 1984. 
Hesíodo,  Teogonía.  Barcelona, Editorial Gredos, 2000. 
Homero.  La Ilíada.  México, Editorial Porrúa, 1969. 
Homero.  La Odisea.  México, Editorial Porrúa, 1993. 
Kerényi, Karl.  Los Dioses de los Griegos.  Venezuela, Monte Ávila Editores, 1991. 
Martín, René.  Diccionario Espasa Mitología Griega y Romana.  España, Editorial Espasa Calpe, 2005 
Ovidio, Las Metamorfosis.  México, Editorial Porrúa, 2017. 
Sófocles.  Las Siete Tragedias.   
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
Por medio de diapositivas en PowerPoint, la maestra introducirá los mitos clásicos y junto con las y los estudiantes, se analizarán las 
imágenes para descubrir la manera en que han sido representados en el arte, tanto en pintura, como en escultura, mosaicos, 
grabados, etc.   
Las lecturas previas de los temas que se abordarán ayudarán a las y los estudiantes a contar con información que le permita participar 
en la clase, reflexionando y aportando para el enriquecimiento de todo el grupo. 
Cuando el tiempo lo permita, se proyectarán videos alusivos al tema y otros se asignarán a los y las estudiantes como parte de las 
actividades asincrónicas. 
 
QUÉ INCLUYE:  
50 horas de trabajo en donde se revisarán más de 20 mitos que a criterio de la docente aportan más conocimiento y pueden generar 
mayor interés en las y los estudiantes.    La maestra asignará la lectura de algunos pasajes de obras clásicas que servirán para que el 
alumno conozca con mayor profundidad los temas y enriquezca su cultura, y dará seguimiento académico a las y los participantes. Por 
parte de la Coordinación de Educación Continua: envío de programa, seguimiento administrativo a participantes y atención a 
requerimientos de docente, elaboración de constancias parciales/ total, diploma final. 
 
CRÍTERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
Resúmenes o escritos reflexivos de las lecturas o documentales asignados, para completar las 30 horas asincrónicas restantes.  
Participación    80% 
Trabajos    20% 
 
REQUISITOS DE PERMANENCIA: 

• Participación proactiva 
• Entrega de trabajos estipulados por coordinación académica 
• Pagos puntuales y entrega de comprobantes de los mismos 

 
REQUISITOS PARA DERECHO A EVALUACIÓN Y ENTREGA DEL DIPLOMA: 
Acorde al reglamento universitario, las y los participantes deberán 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. 
 
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 o por transferencia bancaria (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. 
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• Es necesario enviar copia del recibo pagado a la Coordinación de Educación Continua para completar el proceso de 
inscripción. 

 
RESUMEN CURRICULAR DE LA DOCENTE:  
Myrna Lilí Jiménez Jácome 
Maestra en Historia por la UAQ 
Licenciada en Ciencias Humanas por el CUIH 
Docente en el área de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía de la UAQ 
Miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística 
 
 

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  
Fb: / educacion.continuafiluaq Tw: / DiplosFilUAQ 

  

 
 Nota: durante la contingencia sanitaria, la atención telefónica se verá limitada 

en relación a las posibilidades de trabajo presencial en las instalaciones de la Coordinación,  
por lo que le pedimos priorizar el contacto vía correo electrónico para su pronta atención. 

 
 

DADA A CONOCER EL 02 DE FEBRERO DE 2021 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

 
DR. JAVIER ÁVILA MORALES 

SECRETARIO ACADÉMICO 

 

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

