
 

 

 

ICONOGRAFÍA DEL ANTIGUO PERÚ 
 

I. DATOS GENERALES: 
Duración:    6 sesiones / 12 horas   
Fechas de inicio y término:  Del 28 de octubre al 02 de diciembre 
Horario:     Miércoles, 7:00 p.m. a 9:00 p.m. 
Modalidad:    No presencial 
 

II. FUNDAMENTACIÓN: 
El Perú es un país cuna de civilizaciones y que en el transcurso de los tiempos han dejado numerosos 
vestigios de sus principales manifestaciones culturales, especialmente en la arquitectura, la cerámica, 
los textiles y la orfebrería entre otros. Todos los cuales albergan íconos recurrentes y provistos de 
diversos significados, que serán desentrañados y analizados en el desarrollo de este curso.  
 

III. PÚBLICO OBJETIVO: 
Dirigido a público en general a partir de 18 años. 
 

IV. OBJETIVO: 
Conocer algunos temas recurrentes presentes en la iconografía de diversas culturas precolombinas 
peruanas, y aprender su interpretación desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 
V. BLOQUE TEMÁTICO: 

 

 

Sesión Tema 

1 La cabeza en el arte del antiguo Perú . Las cabezas trofeo. Los dioses decapitadores. 

2 
La mujer en el arte del antiguo Perú. La araña y la mujer tejedora. Los ciclos del mar, la 
luna y la mujer. 

3 
Los animales en el arte del antiguo Perú. Predador y presa. La cacería del venado. Los 
combates ceremoniales. La ceremonia del sacrificio. 

4 Los mitos en el arte del antiguo Perú. El viaje del héroe Mochica. 

5 
Los rituales en el arte del antiguo Perú. El brindis ceremonial. La reciprocidad. La 
chicha, los urpus, los keros. Brindando con los mallquis. 

6 Las ofrendas en el arte del antiguo Perú. El mullu, alimento de los dioses. 

 
 

VI. ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
Estrategias didácticas: 

Este curso será impartido por medio de exposiciones temáticas con apoyo visual y participación 
activa de alumnos. 
 

Recursos de aprendizaje: 
Se entregarán textos para el desarrollo de las clases y se sugerirán otros para complementar el 
desarrollo efectivo y didáctico del curso. 
Las clases serán sincrónicas (en vivo) salvo excepción. Requerirán el uso de computadoras o 
teléfonos celulares con acceso a internet. Se utilizará la plataforma PAIDEIA PUCP y la 
aplicación ZOOM. 

 
VII. CERTIFICACIÓN 

Tipo de certificación: CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN DIGITAL. Será enviada a través del 
correo electrónico registrado, en un plazo de 15 días contados a partir del día siguiente de culminada 
la actividad. 
Requisitos: Será emitido a quienes participen del 80% del total de sesiones virtuales. 

 



 

 

 
 
 

VIII. PLANA DOCENTE: 
 

ULLA HOLMQUIST PACHAS 
Arqueóloga, Pontificia Universidad Católica del Perú. Máster en Museología, Universidad de Nueva 
York. Ex Sub Directora del Museo Nacional de Arqueología e Historia del Perú, Ex Directora del 
Museo del Banco Central de Reserva del Perú (MUCEN), del Centro Cultural Inca Garcilaso de la 
Vega del Ministerio de Relaciones Exteriores y ex Ministra de Cultura del Perú. Directora Cultural del 
Museo Rafael Larco Hoyle. Docente e investigadora universitaria en cursos de su especialidad.   
 
PRECIO: S/ 360.00  
Preventa general 25% de descuento hasta el 23 de octubre 
 

Descuentos (a partir del 24 de octubre): 
Descuento 25%: Suscriptores El Comercio / Comunidad BBVA / Docentes, administrativos, alumnos 
PUCP (presentando TI vigente) 
15% Miembros AEG-PUCP, con constancia de socio hábil. 
Los descuentos NO son acumulativos a los precios de venta 
 

Inscripciones en: www.centroculturalpucp.com/cursos-talleres 
Vacantes limitadas 

 

La PUCP se reserva el derecho de cancelar aquellas actividades que no cuenten con el número 
mínimo de alumnos requeridos (12). En cuyo caso se reembolsará el monto respectivo en un plazo 
de quince días hábiles. 

 

NOTAS: 

 El taller está dirigido a público mayor de 18 años, en caso la dinámica del curso o taller lo permita y un menor de edad, 
esté interesado en llevarlo, deberá hacer previamente la consulta a la oficina de Coordinación académica, enviando un 
correo electrónico a: cursosccpucp@pucp.edu.pe donde se le indicará el procedimiento a seguir. 

 

 La matrícula estará abierta hasta la segunda clase, siempre que existan vacantes disponibles. El alumno matriculado 

que, por razones de fuerza mayor debidamente acreditados como tales ante el CCCPUCP, solicite su reembolso 

recibirá el monto pagado menos S/ 30.00 soles por gastos administrativos. En ningún caso, la retención superará el 

10% del monto de matrícula. 
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