
 

 

Fecha: sábados 12, 19 y 25 de enero de 2019 

Horario: 10 a 12 horas 

Perfil de público al que va dirigido: a todo público adolescente y adulto, 

interesado en la historia y las culturas mesoamericanas. 

Entrada libre 

Cupo limitado 

 

La Memoria Perpetuada: El Colapso de la Civilización Maya 

 

Gustavo de J. Gutiérrez León 

 

Realizó la carrera de Historia en el Instituto Cultural Helénico y la carrera de 

Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Es Maestro en Estudios Mesoamericanos por la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha impartido cursos 

sobre Civilización Maya en diferentes instituciones culturales como la Academia 

Mexicana de la Historia, el Instituto Cultural Helénico, la Universidad Nacional 

Autónoma de México y el Museo Memoria y Tolerancia. Ha asistido como 

ponente a numerosos Eventos y Congresos tanto nacionales como 

internacionales y ha trabajado como dictaminador editorial de revistas y libros 

especializados en cultura maya. Tiene publicados diversos artículos 

académicos sobre estudios de la cultura maya y actualmente se desempeña 

como asesor legal de instituciones financieras. 

 

Objetivo y relevancia de la actividad  

 

La Civilización Maya tuvo un largo desarrollo de 2 mil años, antes de enfrentar 

el fuerte colapso hacia los siglos IX y X, que devino en el abandono de la 

mayoría de las grandes ciudades del pedido Clásico. Fenómeno complejo, 

objeto de numerosas distorsiones, es clave para entender el proceso de esta 

gran cultura. Nos dedicaremos en los cliclos cortos de diciembre y enero a 

analizar este crítico proceso, desde sus antecedentes remotos e inmediatos, 

hasta sus tardías expresiones ya en pleno siglo XI, desde las más meridionales 

ciudades en Honduras hasta las norteñas demarcaciones en Yucatán. 

 

Sesiones 

 

1. Sábado 12 de enero. El Usumacinta y otras regiones empiezan el 

abandono.  



 

 

Mientras la crisis en el Río de la Pasión, genera desplazamiento 

poblacionales afectando todas las regiones aledañas, río abajo en el 

Usumacinta, comienza un severa crisis, que llevará al abandono de las 

primeras grandes ciudades durante el inicio del siglo IX. En el Petén 

empezará a verse signos críticos, alteraciones artísticas y en la 

conmemoración de ciclos calendáricos, copia de glifos emblema. 

 

2. Sábado 19 de enero. El Petén.  

La crisis no tardará en alcanzar los grandes centros del Petén, 

estudiaremos los procesos tratando de recrear el fenómeno de 

desintegración de las Ciudades Estado que llevaron a su posterior 

abandono, con los antecedentes de la sesión anterior, podremos 

entender claramente esto. Estudiaremos paralelamente los textos 

significativos que nos den algún indicio al respecto. 

 

3. Viernes 25 de enero. La fase final Yucatán. Mientras en el las Tierras 

Bajas del Sur sobreviven unas cuantas ciudades, como Seibal y Caracol 

hasta el siglo XI; en Yucatán sobreviene el colapso tardíamente. 

Veremos las probables razones de este proceso anacrónico, así como 

las peculiaridades del proceso de abandono de las grandes ciudades de 

la Península. 

 

Se entrega constancia de participación con el 80% de asistencia 

 

IMPORTANTE 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 

previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 

 

Queda estrictamente prohibido la reproducción total o parcial de este programa sin 
previa autorización por escrito del(a) coordinador(a) del programa. 
Te invitamos a leer las siguientes políticas de funcionamiento, las cuales te 
ayudarán a tener una mejor estancia dentro del Centro Educativo: 
1. Tu inscripción tiene fines informativos, con ella podrás recibir: el boletín 
mensual, avisos de cancelación de actividades e invitaciones a eventos especiales. 
2. Tu inscripción NO ASEGURA UN LUGAR. Es importante llegar con el tiempo 
que consideres necesario para alcanzar un buen lugar en el aula. El Centro Educativo 
está sujeto a la disponibilidad de espacios según la operación del museo y por lo tanto 
hay un número de lugares limitados. Los espacios pueden cambiar sin previo aviso. 
3. Para entrar a las actividades de Centro Educativo, no necesitas pagar boleto 
en taquilla.  
4. Cuando el número de inscripciones supere el aforo permitido se procederá a la 
entrega de fichas numeradas una hora antes del comienzo de la actividad. Podrás 
consultar el número de inscripciones de cada actividad en la página web 
correspondiente 



 

 

5. Las inscripciones sólo se harán a través de la página web, o bien enviando un 
correo electrónico a centroeducativo@myt.org.mx. No se tramitarán inscripciones por 
otro medio (teléfono, redes sociales o físicamente en el Centro). 
6. Para obtener la constancia de participación es obligatorio cubrir el 80% de 
asistencias (no aplica para conferencias). La única forma de comprobar que tomaste 
una sesión es con tu firma en la lista. En el curso "Acción Social" es necesario cubrir el 
100% de asistencia. 
7. El acceso a las aulas será conforme al orden de llegada y estará en función de 
la operación del museo. 
8. No se permite apartar ni reservar lugares en las unifilas o en las aulas (te 
invitamos a no poner mochilas u objetos en lugares que estén desocupados). 
9. Está prohibido entrar con alimentos y/o bebidas a todos los espacios. 
10. Una vez completo el aforo del aula, por motivos de seguridad NO SE 
PERMITIRÁ EL ACCESO (no puedes permanecer de pie ni sentado en el piso). 
11. Está permitido ingresar al aula una vez iniciada la sesión pero sólo se podrá 
acceder si hay lugares disponibles. 
 
 


