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Conferencia

Arqueología y educación patrimonial: Una relación necesaria

Imparte: Sociedad de Investigación y Divulgación Arqueológica Potosina
En el marco del proyecto arqueológico Agencia relacional, personalidad y paisaje ritual en la gráfica rupestre de
la Zona Centro de San Luis Potosí se descubrió el interés que las poblaciones locales tienen por el patrimonio
arqueológico, apoyando labores de investigación científica, difusión y divulgación. En la charla se hablará sobre
los trabajos que el SIDAP ha realizado en conjunto con gobiernos municipales y escuelas rurales para dar a
conocer el patrimonio arqueológico de la zona, buscando entablar un diálogo que asiente un primer paso para
una futura estrategia de investigación, conservación, protección y gestión del patrimonio arqueológico del centro
de San Luis Potosí.
La Sociedad de Investigación y Divulgación Arqueológica Potosina es un grupo conformado por egresados
de la licenciatura en arqueología de la FCSyH de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), que forma
parte de la Red de Divulgación de Ciencia, Tecnología e Innovación (Rediciti), del Consejo Potosino de Ciencia
y Tecnología (Copocyt). Persigue como misión la coadyuvancia, difusión y divulgación del conocimiento generado
a través de la investigación científica bajo el enfoque de educación patrimonial. Han realizado trabajos de
intervención en escuelas rurales de Villa de Arriaga, en Villa de Reyes, con apoyo del gobierno municipal, así
como actividades de difusión en la capital junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado.
14:00 horas, Sala Interactiva, Edificio B.
Organizado por el Cuerpo Académico “Cultura Material y Patrimonio Cultural” y la Coordinación de Arqueología de la
FCSyH-UASLP.
Informes con el Dr. Niklas Schulze: niklas.schulze@uaslp.mx

ENTRADA LIBRE

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

15 de octubre de 2018
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Conferencia

El pasado y el futuro del edifico Ipiña, Centro Histórico de
San Luis Potosí
Imparte: M.A. Manuel Vildósola Dávila
El ponente presentará información del Edificio Ipiña dividido en tres partes: Primero, hará una reseña de los
antecedentes históricos basada en la investigación del Dr. Jesús Villar, ubicando el momento histórico y los fines
que se buscaban al construir el edificio. Segundo, se referirá a un apartado del libro Proyecto de Regeneración
Urbana del Centro Histórico, que incluye una propuesta de reutilización del inmueble, de acuerdo a la visión que
se tenía a principios de la década pasada. Y por último, hará una síntesis de lo que realmente ha pasado, que se
traduce en indicios de un escenario promisorio en términos de la conservación y protección del patrimonio.
El M.A. Manuel Vildósola Dávila estudió Arquitectura en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Antes de
titularse trabajó en varios despachos y, al concluir la carrera, laboró en la oficina de Legorreta Arquitectos en la
ciudad de México. En 1981 realizó una Especialidad en Planeación Urbana, en el Ministerio de Construcción del
Gobierno de Japón. Entre 1984 y 1986 obtuvo un Diploma y Maestría de Artes en Diseño Urbano, en el
Politécnico de Oxford, Inglaterra. Al regresar funge como Director de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado,
de 1987 a 1997. Actualmente es profesor investigador de la Facultad del Hábitat, UASLP, y Asesor del Consejo
Consultivo del Centro Histórico.
14:00 horas, Sala Interactiva, Edificio B.
Organizado por el Cuerpo Académico “Cultura Material y Patrimonio Cultural” y la Coordinación de Arqueología de la
FCSyH-UASLP.
Informes con el Dr. Niklas Schulze: niklas.schulze@uaslp.mx

ENTRADA LIBRE

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

22 de octubre de 2018
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Conferencia

El Proyecto geofísico de Monte Albán: nuevos hallazgos en la
Plaza Principal y aplicaciones para la conservación del sitio
Imparte: Dr. Marc Levine
Monte Albán es un sitio inscrito en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO el cual atrae cientos de miles de turistas cada año.
Después de más de un siglo de investigación, aún no se han contestado muchas preguntas de investigación. Entre ellas se puede
resaltar la duda con respecto a la función de la Plaza Principal del sitio, lo cual tiene ramificaciones importantes sobre nuestra
comprensión de la vida social, política y religiosa de la capital Zapoteca. Esta ponencia presenta los resultados del Proyecto Geofísico
de Monte Albán (PGMA), un estudio no invasivo de la Plaza Principal, el cual utiliza prospección geofísica y mapeo microtopográfico
por fotogrametría apoyada por el uso de un drón y una estación total robótica. Los resultados proveen nueva información importante
acerca de la historia más temprana de la Plaza Principal. Además, el PGMA presenta datos de gran valor para el esfuerzo de
conservación, incluyendo la ubicación de elementos subterráneos y un registro de fotografía aérea completo del sitio. Esta investigación
se llevó a cabo justo antes del temblor de septiembre 2017, el cual dañó docenas de estructuras en Monte Albán.
El Dr. Marc Levine es curador de arqueología en el Museo de Historia Natural Sam Noble de Oklahoma y profesor asistente en el
departamento de antropología en la Universidad de Oklahoma. Las investigaciones de Levine se enfocan en Mesoamérica y ha
dirigido trabajo de campo en sitios destacados de Oaxaca, como Monte Albán y Tututepec. Sus intereses incluyen la economía
política, la arqueología de las residencias, el intercambio interegional, la desigualdad social, y el urbanismo. Es autor de más de una
docena de artículos y capítulos de libros, y es co-coordinador del volumen Obsidian Reflections: Symbolic Dimensions of Obsidian in
Mesoamerica. En el Museo Sam Noble, Levine es director de los proyectos relacionados con el NAGPRA (Native American Graves
Protection and Repatriation Act).
14:00 horas, Sala Interactiva, Edificio B.
Organizado por el Cuerpo Académico “Cultura Material y Patrimonio Cultural” y la Coordinación de Arqueología de la
FCSyH-UASLP.
Informes con el Dr. Niklas Schulze: niklas.schulze@uaslp.mx

ENTRADA LIBRE

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

29 de octubre de 2018
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Conferencia

Machu Picchu, indagación de un posible desastre anunciado
Imparte: Dr. Ciro Caraballo
Machu Picchu es uno de los espacios icónicos inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, uno de los primeros sitios
mixtos. Ubicado en una ceja de selva donde se encañona, entre escarpadas montañas, el Urubamba, ha sufrido
el creciente incremento del turismo masivo. El poblado ubicado a sus pies ha crecido en un estrecho delta
amenazado por deslaves y deslizamiento de rocas graníticas. El alto riesgo de desastre es conocido e ignorado
para evitar la pérdida de la principal imagen turística del país y los ingentes recursos que arroja diariamente el
turismo masivo.
El Dr. Ciro Caraballo es Arquitecto, Licenciado en Historia, Maestro en Turismo y Patrimonio, y Doctor en
Arquitectura. Se ha desempeñado como Coordinador de programas de Cultura de la Representación de la
UNESCO en México, Lima y del proyecto de sostenibilidad social del Centro Histórico de Quito/ BID-UNESCO.
Es especialista en Planes de Gestión participativa y ha trabajado como consultor del Centro del Patrimonio
Mundial de la UNESCO para proyectos especiales. En 2007, ganó el Premio INAH Manuel Gamio “Planeación
estratégica y Gestión del patrimonio Cultural” y es fundador y presidente de la “Red Latinoamericana de Valoración
y Gestión de Cementerios Patrimoniales” (2000). Actualmente es docente a tiempo completo de la ENCRyM.
14:00 horas, Sala Interactiva, Edificio B.
Organizado por el Cuerpo Académico “Cultura Material y Patrimonio Cultural” y la Coordinación de Arqueología de la
FCSyH-UASLP.
Informes con el Dr. Niklas Schulze: niklas.schulze@uaslp.mx

ENTRADA LIBRE

Av. Industrias 101-A, Col. Talleres, UASLP
Campus Oriente, Tel. 8.32.10.00
http://sociales.uaslp.mx/eventos

05 de noviembre de 2018

