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Fundamentación 

Los territorios andinos se han definido como espacios multiétnicos, de amplia 
variabilidad ambiental, interconectados e interdependientes y en los últimos años, 
también vulnerables por su valor de uso y explotación indiscriminada de sus recursos. 
En este contexto, el seminario intentará incluir la variable simbólica y patrimonial en la 
compresión de estos espacios (desde la perspectiva de los actores sociales), 
principalmente el relacionado con la observación, percepción y representación del 
cielo desde el punto de vista de las culturas en el área surandina. Aquí las 
investigaciones, de un tiempo a la fecha se vienen desarrollando a partir de nuevas 
perspectivas en torno a las relaciones (materiales, simbólicas e ideales), mantenidas 
entre los seres humanos y su entorno. En este tipo de trabajos, el cielo (como parte del 
paisaje y las nociones de memoria) es considerado, más allá de su dimensión física y su 
rol como soporte para las prácticas humanas, sino como una elaboración social, 
resultado de la objetivación sobre el entorno, de las acciones, las experiencias y las 
formas de pensar y representar el mundo (cosmovisiones, cosmologías y puntos de 
vista). De esta manera, trataremos sobre las nociones de espacio, tiempo y territorio, 
ligadas a la observación del cielo en grupos indígenas en los periodos Prehispánico, 
Hispano-Indígena y actual, con énfasis en las áreas culturales del noroeste de 
Argentina, el norte de Chile y El sur de Bolivia, utilizando los principios básicos de la 
astronomía de posición, la antropología simbólica, la etnohistoria y los estudios 
comparativos, en el contexto de las categorías de patrimonio (material, inmaterial y 
astronómico), la política y el derecho indígena. 

Objetivos 

Objetivo General 



Lograr una comprensión general de la astronomía en la cultura como inter-disciplina, a 
partir del estudio crítico del área surandina (noroeste de Argentina, norte de Chile y 
sur de Bolivia), incluyendo aspectos teóricos, prácticos y metodológicos en virtud de la 
relación histórica que establecen las sociedades humanas con el cielo, como expresión 
del territorio y las nociones de memoria. En tal sentido, los alumnos lograran 
desarrollar – de forma individual y colectiva – la capacidad de análisis en virtud de 
problemas concretos de estudio, además del pensamiento crítico y creativo, a partir de 
un proyecto (monográfico), que incluya aspectos generales de la etno y la 
arqueoastronomía, en el contexto de los estudios y problemáticas que ofrecen el 
patrimonio, la política y el derecho indígena.  
 
Objetivos Específicos  
 
    1) Examinar las diferentes conceptualizaciones, categorizaciones y lógicas que 
intervinieron en la construcción del territorio y el paisaje andino, desde la perspectiva 
de los estudios en astronomía cultural.  
    2) Identificar y analizar los aspectos de la memoria y el uso social del espacio, a 
partir del análisis etno y arqueoastronómico en el área de estudio.  
    3) Analizar las transformaciones, continuidades y discontinuidades en la percepción 
y manejo del territorio, durante los periodos Prehispánico, Hispano-Indígena y actual.  
4) Relacionar la información obtenida con datos etnohistóricos y la memoria oral en 
relación a elementos del paisaje y el calendario, apuntando a fenómenos históricos de 
larga duración y ampliar los marcos interpretativos. 

 

Unidad 1:  Espacios, territorios y paisajes andinos. 

Contenidos: 

El espacio es,  en todos los casos, un producto sociocultural, a través de su análisis, es 
posible comprender tanto aspectos referidos a las relaciones mantenidas entre los 
humanos, y los no-humanos y el medio físico, como conceptualizaciones y sistemas de 
categorías sociales, procesos de apropiación, memoria, tradición y construcción 
territorial, etc. En este marco, consideramos al cielo y los fenómenos celestes como 
elementos estructurantes del espacio, no siendo sólo un fenómeno físico, abstracto o 
cartesiano, sino más bien el resultado de la proyección y configuración de valores, 
normas y categorías humanas en el entorno. Cuya definición es válida para una 
comunidad, en el sentido de pertenecía y memoria, a través de lo que se entiende por 
territorio.     

Bibliografía obligatoria: 

ACUTO, F. 2012. Landscapes of inequality, spectacle and control: Inka social order in 
provincial contexts. Revista Chilena de Antropología 25: 9-64. 
BAUER, B. y D. DEARBORN. 1998. Astronomía e Imperio en los Andes, J. Flores (Trad.). 
Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé Las Casas, Cuzco.     
COSTILLA, J. 2014 Itinerarios religiosos y espacios sacralizados: santuarios, devotos y 
peregrinos en el culto al Señor del Milagro de Salta y la peregrinación a la Virgen de 
Copacabana en Jujuy. En Espacialidades altoandinas. Nuevos aportes desde la 



Argentina Tomo I: Miradas hacia lo local, lo comunitario y lo doméstico, A. Benedetti y 
J. Tomasi (Comps.), pp. 119-163. Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, 
Universidad de Buenos Aires. 
CRIADO, F. 1991. La construcción social del espacio y reconstrucción arqueológica del 
paisaje. Boletín de Antropología Americana 24: 5-29. 
CRUZ, P. 2009. Huacas olvidadas y cerros santos. Apuntes metodológicos sobre la 
cartografía sagrada en los Andes del sur de Bolivia. Estudios Atacameños 38:55-74. 
DEL RÍO, M. 2005. Etnicidad, Territorialidad y Colonialismo en los Andes: Tradición y 
Cambio entre los Soras de los Siglos XVI y XVII. IEB-IFEA, Bolivia. 
GUAMAN POMA DE AYALA, F. [1615] 1980. El primer nveva crónica i bven gobierno. 
(Edición de John V. Murra y Rolena Adorno, traducción de Jorge Urioste). Siglo XXI, 
México. Accesible en Internet 
http://www.kb.dk/permalink/2006/poma/titlepage/es/text/?open=id3083608 
(noviembre 15, 2012).  
HYSLOP, J. 1990. Inka settlement planning. University of Texas Press, Austin.   
LEIBOWICZ, I., MOYANO, R., FERRARIO, A., ACUTO, F., y C. JACOB. 2016. 
Archaeoastronomy on Inka sites in Northwestern Argentina. Journal of Skyscape 
Archaeology 2(2): 165-187.  
MOYANO, R. 2014. Astronomical observation on Inca ushnus in southern Andes. En 
Inca sacred space landscape, site and symbol in the Andes, F. Meddens, C. McEwan, K. 
Willis y N. Branch (Eds.), pp. 187-196. Archetype Publications, Londres. 
MOYANO, R., y C. URIBE. 2012. El volcán Chiliques y el “morar-en-el-mundo” de una 
comunidad atacameña del norte de Chile. Estudios Atacameños 43:187-208. 
TILLEY, C. 1994. A Phenomenology of Landscape: Places, Paths and Monuments. 
Oxford: Berg.    
ZIÓLKOWSKI, M. 2015. Pachapvnancha. El calendario metropolitano del estado Inca 
(Introducción y Cap. 1). Arequipa, Perú: Ediciones El Lector. 
ZUIDEMA, R.T. 1989. Reyes y Guerreros: Ensayos de la Cultura Andina. Grandes 
Estudios Andinos, Fomciencias, Lima. 
___ 2008. The Astronomical Significance of Ritual Movements in the Calendar of 
Cuzco. En Pre-Columbian Landscapes of Creation and Origin, editado por John Staller, 
pp. 250-267, Springer. 
___ 2011. El calendario Inca: Tiempo y espacio en la organización ritual del Cusco; La 
idea del pasado. Lima, Perú: Fondo Editorial del Congreso del Perú y Pontificia 
Universidad Católica del Perú. 

 

Unidad 2: Astronomía en la cultura 

Contenido: 

La astronomía cultural se define como el estudio de las técnicas, conocimientos e 
instrumentos elaborados a partir de la observación del cielo por las sociedades 
humanas, es decir, el análisis de todos aquellos aspectos relacionados con la 
percepción, práctica y representación de los elementos del firmamento como parte de 
la cultura. Como una ciencia social, aplica un enfoque interdisciplinario que combina la 
historia, la antropología, el simbolismo y la precisión astronómica, entre otras, 
enfocando en la arqueoastronomía o estudio de la astronomía de las sociedades del 



pasado, la etno y socioastronomía o estudio de la astronomía de las sociedades 
indígenas contemporáneas, y la historia de la astronomía o estudio de los desarrollos 
astronómicos en sociedades modernas. 

Bibliografía obligatoria: 

BELMONTE, J.A. 2006. De la arqueoastronomía a la astronomía cultural. Boletín de la 
SEA 15:23-40.  
DA SILVA, C. 2010. Neolithic cosmology: the equinox and the spring full Moon. Journal 
of Cosmology 9:2207-2216.  
GHEZZI, I. y C. RUGGLES. 2007. Chankillo: a 2300-year-old solar observatory in coastal 
Peru. Science 315(2):1239-1243. 
IWANISZEWSKI, S. 1991. Astronomy as a cultural system. Interdisciplinarni izsledvaniya 
18:282-288. 
___ 2009. Did I Say Cosmology? On Modern Cosmologies and Ancient World-views. 
Cosmology Across Cultures 409:100-106. 
IWANISZEWSKI, S. y S. VIGLIANI. 2010. El calendario de horizonte y la identidad Hopi. 
En Patrimonio, Identidad y Complejidad Social: Enfoques Interdisciplinarios, pp. 229-
257, editado por P. Fournier y F. López. INAH-CONACULTA-PROMEP.    
MOYANO, R. 2011. Sub-tropical astronomy in southern Andes: the ceque system in 
Socaire, Atacama, northern Chile. En IAUS 278 Archaeoastronomy and 
Ethnoastronomy: Building Bridges between Cultures, pp. 93-105, editado por C. 
Ruggles. Cambridge University Press.   
____ 2016. La Luna llena del equinoccio de Septiembre entre los incas. En Grado Cero: 
La Condición Equinoccial y la Producción de Cultura en el Ecuador y otras Longitudes 
Ecuatoriales, pp. 353-391, editado por E. Ponce Ortiz. Artes Ediciones, Guayaquil. 
RUGGLES, C.L.N. 2015 (Ed.). Handbook of archaeoastronomy and ethnoastronomy. 
NewYork, USA: Springer Science+Business Media LLC. 
RUGGLES, C.L.N., y SAUNDERS, N.J. 1993. Astronomies and cultures. Niwot, USA: 
University Press of Colorado.  
ZIÓLKOWSKI, M. y R. SADOWSKI. 1992. La Arqueoastronomía en la Investigación de las 
Culturas Andinas. Ediciones del Banco Central del Ecuador, Quito.  
 

Unidad 3: Métodos y teorías. 

Contenido: 

Entender al cielo como una categoría de estudio en ciencias sociales, implica entender 
al mismo no como un ente abstracto, sino como el resultado de una construcción 
cultural que participa activamente de la vida social. En este contexto, los cuerpos 
celestes y algunos fenómenos meteorológicos, al igual que las montañas, se convierten 
en agentes o actores sociales, que mediante la actuación marcan y negocian su status, 
rango, clase, edad y género, como parte de un campo (espacio) social. Aquí se exponen 
elementos relacionados con la astronomía de posición, registro de horizontes, cálculo 
y estadística en astronomía, así como de los elementos de la teoría antropológica 
relacionados con la cognición, percepción y representación de los territorios, paisajes y 
espacios andinos, además del trabajo etnográfico y documental. Esta unidad incluye 



un pequeño trabajo practico relacionado a la toma y análisis de datos en etno y 
arqueoastronomía.   
 

Bibliografía obligatoria: 

AVENI, A. 2005. Observadores del Cielo en el México Antiguo. Fondo de Cultura 
Económica.  
IANISZEWSKI, J. 2010. Guía a los Cielos Australes. Astronomía básica para el Hemisferio 
Sur. Editorial Mitra, Santiago. 
BOCCAS, M. 2004. Topografía y astronomía: dos herramientas de apoyo en 
arqueología. Chungara 36(2): 1037-1048. 
BUSTAMANTE, P., R. MOYANO y D. BUSTAMANTE. 2016. Use of theodolite and 
photographic techniques in the recording and analysis of the geographical and 
astronomical entorno (surrounding). En Paleoart and Materiality. The Scientific Study 
of Rock Art, pp. 235-254, editado por R. G. Bednarik, D. Fiore, M. Basile, G. Kumar y T. 
Huisheng. Archaeopress Archaeology. 
GONZÁLEZ-GARCÍA, C., ZEDDA, M., y J. BELMONTE. 2014. On the orientation of 
prehistoric Sardinian monuments: a comparative statistical approach. Journal for the 
History of Astronomy 45(4): 467-481.  
GREEN, R. 1999. Spherical Astronomy. Cambridge University Press.  
MARTZ DE LA VEGA, H. MOYANO, R. IWANISZEWSKI, S. y M. PEREZ NEGRETE. 2013. 
Hansómetro. Programa libre para cómputo de arqueoastronomía en Excel. En 
constante actualización. ENAH, México. 
MOYANO, R. 2010. El ushnu y la astronomía de horizonte en Viña del Cerro. Chungara 
42(2):419-432.  
PREM, H.J. 2008. Manual de la Antigua Cronología Mexicana. CIESAS, México. 
SCHAEFER, B. 1992. The length of the lunar month. Archaeoastronomy 17:32-42.  
___ 1993 Astronomy and the limits of vision. Archaeoastronomy XI: 78-90.  
ŠPRAJC, I. 2001. Orientaciones astronómicas en la arquitectura prehispánica del centro 
de México, (Colección científica, Serie Arqueología, 427). 1a ed. México: Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. 
URTON, G. 1978. Orientation in Quechua astronomy. Ethnology 17(2):157-167.   

 

Unidad 4:  El cielo como patrimonio cultural. 

Contenido: 

La Convención del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1972 creó un instrumento 
internacional que reconoce y protege el patrimonio natural y cultural de valor 
universal excepcional, incorporando la categoría de “paisaje cultural”. De esta manera 
los Paisajes Culturales constituyen, todo resultado combinado del hombre y la 
naturaleza, incluyendo una variedad de manifestaciones que incluyen: a) paisajes 
claramente definidos, diseñados y creados intencionalmente por el hombre, b) 
paisajes evolutivos, resultantes de condiciones sociales, económicas, administrativas y 
religiosas, resultado de una respuesta a su medio ambiente y c) paisajes asociativos, 
aspectos religiosos, artísticos o culturales relacionados con el medio ambiente. En este 



contexto y dentro del Año Internacional de la Astronomía 2009, la International 
Astronomical Union (IAU) y UNESCO han decidido incorporar a la Lista de Patrimonio 
de la Humanidad los bienes, sitios y paisajes con relevancia astronómica y 
arqueoastronómica.  Esta iniciativa nace en 2004, después de la 28th session of the 
World Heritage Committee y la World Heritage and Monuments of Astronomy, 
Venecia (UNESCO-ROSTE), e incluye los siguientes elementos: a) bienes y lugares que, 
por su concepto y/o situación del medio ambiente tienen importancia en relación con 
los objetos celestes o eventos astronómicos, b) representaciones del cielo y/o objetos 
celestes o eventos astronómicos, c) observatorios e instrumentos de medición y d) 
bienes y lugares vinculados con la historia de la astronomía. En objetivo de esta unidad 
es contextualizar este marco jurídico, con las nociones de territorio y derecho, 
atendiendo a temas como el turismo de intereses especiales, la mega-minería, y la 
invisibilización y objetivación del indígena en el área de estudio.   

 

Bibliografía obligatoria: 

Portal to Heritage of Astronomy: https://www3.astronomicalheritage.net/  
FARRINGTON, I., MOYANO, R., y M.G. DÍAZ. 2015. El paisaje ritual en El Shincal de 
Quimivil. La importancia de los estudios arqueoastronómicos. En Una Capital Inka al 
Sur del Kollasuyu: El Shincal de Quimivil, pp. 41-61, editado y compilado por R. A. 
Raffino, L.A. Lácona, R.A. Moralejo, D. Gobbo y M.G. Couso. Dirección Provincial de 
Antropología, Provincia de Catamarca - Museo de la Plata – Fundación de Historia 
Natural Félix de Azara, Argentina.  ISBN: 978-987-3781-15-5. 
IWANISZEWSKI, S. 2011. The sky as a social field. En IAUS 278 Archaeoastronomy and 
Ethnoastronomy: Building Bridges between Cultures, pp. 30-37, editado por C. Ruggles. 
Cambridge University Press.   
LÓPEZ, A. 2011. New words for old skies: recent forms of cosmological discourse 
among the aboriginal people of the Argentinian Chaco. En IAUS 278 Archaeoastronomy 
and Ethnoastronomy: Building Bridges between Cultures, pp.74-83, editado por C.L.N. 
Ruggles. Cambridge University Press.   
MOYANO, R. 2010. The metallurgical centre of Viña del Cerro, Chile. En Heritage Sites 
of Astronomy and Archaeoastronomy in the Context of the UNESCO World Heritage 
Convention, pp. 61-63, editado por C.L.N. Ruggles y M. Cotte, ICOMOS - IAU.  
MOYANO, R. y MG. DÍAZ. 2015. Los Nevados del Aconquija, como sitio de frontera y 
espacio de observación lunar, Tucumán, noroeste de Argentina. Estudios Atacameños 
50:151-175. ISSN: 0718-1043.   
UNESCO. 2010. Heritage Sites of Astronomy and Archaeoastronomy in the context of 
the UNESCO World Heritage Convention.  
URTON, G. 1981. At the Crossroad of the Earth and the Sky: An Andean Cosmology. 
Austin, University of Texas Press.      
ZUIDEMA, R.T. y G. URTON. 1976. La constelación de la llama en los Andes peruanos. 
Allpanchis, Ritos y Rituales Andinos IX: 59-119. 



 

Unidad 5: Estudios comparativos y coloniales. 

Contenido: 

Aquí el objetivo será establecer, a partir del estudio de los calendarios, los ritos 
agrícolas y la práctica de de culto a los cerros (naturaleza), las bases teóricas y 
metodológicas de un estudio comparativo en astronomía cultural. Para ello 
puntualizaremos sobre las descripciones del paisaje y los calendarios en las crónicas (S. 
XVI y XVII), así como en la relación de este tipo de información, con las fiestas católicas 
y la orientación de iglesias en contextos Hispano-Indígenas en la zona de los Andes 
americanos. Esto nos lleva a pensar que la orientación, decoración y diseño 
arquitectónico, además de la elección de lugar para los asentamientos e iglesias 
tempranas de la región, siguió entre otros, criterios astronómicos y paisajísticos, 
relacionados con la observación del cielo, principalmente el Sol y la Luna, reconocidos 
como dioses o entidades sagradas en el mundo andino, en el contexto de las 
estrategias de poder y la administración hispana en los territorios conquistados. 
 

Bibliografía obligatoria: 

BELMONTE, J., TEJERA, A., PEREIRA, M., y R. MARRERO. 2007. On the orientation of 
pre-Islamic temples of North-west Africa: a reaprisal. New data in Africa Proconsularis. 
Mediterranean Archaeology and Archaeometry 6(3):77-85. 
BENFER, R. 2013. Luces y arquitectura en las iglesias coloniales de la Nueva España y 
del Perú. El Futuro del Pasado 4:421-458. 
___ 2016 Light beams and architecture marked celestial events in colonial churches 
and missions in New Spain and Perú. New evidence from Morelia. Mediterranean 
Archaeology and Archaeometry 16(4):481-485.  
BRODA, J. Cosmovisión y Observación de la Naturaleza: el Ejemplo del Culto a los 
Cerros en Mesoamérica. En Arqueoastronomía y Etnoastronomía en Mesoamérica, 
editado por J. Broda, S. Iwaniszewski y L. Maupomé, pp.461-499, UNAM-IIH, México. 
___ 2015. Political expansion and the creation of ritual landscapes: A comparative 
study of Inca and Aztec cosmovisión. Cambridge Archaeological Journal, Special 
Section Cosmovisión in New World 25(1): 219-238. 
DURSTON, A. 1994 Un régimen urbanístico en la América hispana colonial: el trazado 
en damero durante los siglos XVI y XVII. Historia 28: 59-115. 
GANGUI, A., GUILLEN, A. y M. PEREIRA. 2016. La orientación de las iglesias andinas de 
la región de Arica y Parinacota, Chile: una aproximación arqueoastronómica. 
Arqueología y Sociedad 32:303-322.  
MUSEF (Museo Nacional de Etnografía y Folklore) 2013. Iglesias y Fiestas en el 
Altiplano de la Paz y Oruro. Aproximaciones Multidiciplinarias. MUSEF, La Paz.  
MOYANO, R. 2018. “De noche también sale el Sol”. Arqueoastronomía y ciclos lunares 
en los Andes del Collasuyu. Cuadernos del Instituto Nacional de Antropología y 
Pensamiento Latinoamericano – Series Especiales 6(1):58-83. 
NICOLINI, R. 2005. La ciudad hispanoamericana medieval, renacentista y americana. 
Atrio, 10/11, 27-36. 



ZIMBRON, J.R., y R. MOYANO. 2015 La fiesta de la Virgen de Guadalupe asociado a un 
marcador pre-solsticial en la parte norte de la cuenca de México. En L.C. Borges (Org.),  
Diferentes povos, diferentes céus e saberes Nas Américas: Contribuições da 
astronomia cultural para a história da ciencia (pp. 126-151). Río de Janeiro, Brasil: 
Museo de Astronomia e Ciências Afins – MAST. 

 

Unidad 6: Exposición de trabajos finales. 

Exponer y puntualizar la importancia del cielo como parte de un estudio en astronomía 
cultural, definiendo sus alcances y limitaciones, en relación a casos de estudio a nivel 
teórico, práctico o metodológico, como parte de la evaluación final del curso 
(manuscrito). De esta manera, los alumnos podrán relacionar los distintos textos y 
temas tratados, e incluir las variables del territorio, la memoria, la política y el derecho 
indígena en el contexto de una propuesta de investigación en etno y 
arqueoastronomía. De igual manera, se dará lugar para la discusión de propuestas 
futuras de trabajo, así como a temas atingentes a la praxis y la teoría, en el contexto de 
los aportes o restricciones que podrían tener el o los enfoques de astronomía cultural, 
en los estudios de las sociedades humanas y su entorno (físico, social y simbólico) en el 
área surandina.      
 

Bibliografía general 

BRADLEY, R. 2000. An Archaeology of Natural Landscape. Routledge, London and New 
York. 
BRITTON, J. 2010. Calendars, intercalations and year-lengths in Mesopotamian 
astronomy. En Calendars and Years. Astronomy and Time in the Ancient Near East, 
editado por John M. Steele, pp. 115-132, Oxbow Books.   
BRODA, J. 2003. El Culto Mexica de los Cerros de la Cuenca de México: Apuntes para la 
Discusión sobre los Graniceros. En Graniceros, Cosmovisión y Meteorología Indígenas 
de Mesoamérica, coordinado por Beatriz Albores y Johanna Broda, pp. 49-90. El 
Colegio Mexiquense. A.C. Universidad Nacional Autónoma de México. 
___ 2004 La percepción de la latitud geográfica: otra dimensión de los estudios sobre 
calendarios mesoamericanos y arqueoastronomía. En Etno y Arqueo-Astronomía en las 
Américas, Memorias del Simposio ARQ-13 del 51 Congreso Internacional de 
Americanistas, editado por M. Boccas, J. Broda y G. Pereira, pp. 77-96, Santiago, Chile. 
___ 2006 Zenith observations and the conceptualization of geographical latitude in 
ancient Mesoamerica: a historical interdisciplinary approach.  En Viewing the Sky 
through Past and Present Cultures. Oxford VII International Conference on 
Archaeoastronomy, pp. 183-212, editado por T. W. Bostwick y B. Bates, Pueblo Grande 
Museum Anthropological Papers N. 15, City of Phoenix, USA.        
CAVAL, S. e I. SPRAJC. 2011. Astronomical orientation of churches at Tonovcov Grad. 
Opera Instituti Archaeologici Sloveniae, 23, 247-304. 
COBO, C. 2013 Quito. Eje de confluencias astronómicas y geodésicas. Conferencia 
llevada a cabo en las Primeras Jornadas Interamericanas de Astronomía Cultural, 
Quito, Ecuador. 



DE MELLO, F.C.  2015. Astronomy and Cosmology of the Guarani of Southern Brazil. En 
Handbook of Archaeoastronomy and Ethnoastronomy, pp. 975-980, editado por C.L.N. 
Ruggles. Springer Science+Business Media New York. 
DESCOLA, P. 2005. Par-delá, nature et culture. Bibliothéque des Sciences Humaines, 
nrf, Editions Gallimard. París. 
___ 2014. La composition des mondes. Flammarion.  
FIRNEIS, MG. y C. KOBER. 1989. Further studies on the astronomical orientation of 
Medieval churches in Austria. En  World Archaeoastronomy, A.F. Aveni (Ed), pp. 430–
435, Cambridge. 
GIDDENS, A. 1995. La Constitución de la Sociedad. Bases para la Teoría de la 
Estructuración. Amorrortu editores, Buenos Aires.   
GONZÁLEZ-GARCÍA, C.  y J. BELMONTE. 2015. The orientation of pre-Romanesque 
churches in the Iberian Peninsula. Nexus Network Journal 17: 353-377. 
HARDMAN, C. (JR) y M.H. HARDMAN. 1992. Linear Solar Observatory Theory: The 
Development of Concepts of Time and Calendar. North American Archaeologist 
13(2):149-172.  
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Modalidad docente 
El curso está organizado en 6 clases presenciales de 6 horas cada uno (36 horas en 
total). Cada reunión estará organizada en cuatro partes: 
 
a) Exposición del núcleo temático de cada unidad, a cargo del docente, a través de 
imágenes, textos y casos de estudio en astronomía cultural (etno y arqueoastronomía).  
b) Trabajo de los alumnos en torno a los temas y textos presentados, con el objetivo de 
reflexionar sobre los ejes del curso.   
c) Desarrollo de ejemplos y ejercicios ligados al estudio de la astronomía en la cultura, 
en el contexto de los estudios ligados al territorio, la memoria, la política y el derecho 
indígena.  
d) Presentación de ideas y trabajos individuales a partir de casos de estudio y textos 
revisados en clase, además de la preparación de exposiciones y el trabajo final.   
 

Formas de evaluación 

Para aprobar el curso los alumnos necesitan acreditar un 80% de asistencia y entregar 
un escrito final, tipo artículo, con nota igual o mayor a 7 (siete). El manuscrito no 
deberá exceder las 6500 palabras (estilo revista Chungara: 
http://www.chungara.cl/index.php/es/), y tratar de manera crítica y comentada los 
temas tratados a los largo del curso.  
 
Condiciones de aprobación:  
    • Participación y asistencia: 30%  
    • Lectura y discusión de textos: 15% 
    • Práctica de campo (toma y análisis de datos en etno y arqueoastronomía) : 15% 
    • Trabajo final (ensayo): 40% 
 
 



Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Para mantener la regularidad del seminario, se debe asistir al 80% de las clases, y 
cumplir con el tipo de participación que se especifica en “Formas de evaluación”. Para 
aprobar el seminario se debe elaborar un trabajo de las características definidas en 
“Formas de evaluación” en un lapso no mayor a seis meses. 
 


