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DESCRIPCION DEL CURSO

Descripción
El presente curso ofrece un panorama histórico de las sociedades que conformaron
grandes imperios del mundo antiguo, específicamente los que se ubicaron en torno al Mar
Mediterráneo y en el Próximo Oriente. En particular, se abordarán las características
sociales, culturales y políticas de estos imperios, ahondando en la forma en que sus
miembros concebían los procesos de expansión y conquista, y el modo en que vivían el
intercambio cultural. Se estudiarán aspectos como el pensamiento político, la cultura de la
guerra y el vínculo entre la expansión y la religión, deteniéndose en algunos casos
ejemplares como Egipto, Persia, Grecia, Seléucida, Partia y Roma.
A través del curso se espera contribuir en el conocimiento, la reflexión y la discusión del
devenir de las sociedades de la Antigüedad, así como también en la forma en que las
estudiamos y comprendemos en nuestros tiempos.
Objetivo General
Comprender las características sociales, políticas y culturales de grandes imperios
del Mediterráneo y el Próximo Oriente en la Antigüedad, así como su estudio en nuestro
presente.
1

Objetivos Específicos
-

-

Identificar y comprender los conceptos y las características que particularizan a los grandes
imperios del Mediterráneo y el Próximo Oriente en la Antigüedad, en el marco de su
configuración política, social y cultural.
Analizar las fases de expansión y de encuentro entre culturas en el mundo antiguo, con
énfasis en el intercambio y las influencias socioculturales de dichos procesos.
Conocer los principales desafíos del estudio y la interpretación de los procesos históricos ligados
al mundo antiguo, a fin de valorar críticamente su conocimiento en la actualidad.

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

El Imperio Egipcio
El Imperio Persa Aqueménida
El Imperio Ateniense
El Imperio de Alejandro Magno
El Imperio Seléucida
SPQR: el imperialismo romano
El Imperio Parto
El Imperio Romano

Propósitos
Al término del curso los estudiantes serán capaces de comprender las principales
características sociales, políticas y culturales de los imperios señalados, en el marco de los
procesos históricos que engloban su desarrollo y sus vinculaciones. Asimismo, conocerá los
desafíos del estudio del mundo antiguo y valorará su análisis desde el presente.
Metodología
La metodología se concentra en clases expositivas y de discusión de problemas y
procesos históricos. Se contará con apoyo visual que considera imágenes, mapas
conceptuales y fuentes escritas. En cada sesión se considera tres etapas:
1. Presentación de contenidos y preguntas clave que guiarán la clase
2. Exposición de los contenidos
3. Etapa de reflexión, discusión y opinión en la que se espera participación activa de
los estudiantes.
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