SEMINARIO DE DIRECCIÓN
“TEOTIHUACAN, UNA CIUDAD DE EXCEPCIÓN EN EL CENTRO DE MÉXICO”
Linda Rosa Manzanilla Naim es Arqueóloga, Investigadora Titular del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y
miembro de El Colegio Nacional. Es licenciada en Arqueología y maestra en Ciencias Antropológicas por la Escuela Nacional de
Antropología e Historia, doctora en Egiptología por la Universidad de París IV (Sorbonne). Es autora y/o editora de 25 libros,
190 artículos y capítulos, y 67 informes técnicos sobre temas relacionados con el surgimiento y transformaciones de las
sociedades urbanas tempranas en Mesoamérica, Mesopotamia, Egipto y la región andina. En particular ha desarrollado una
línea de investigación que privilegia la articulación interdisciplinaria para avanzar en el conocimiento sobre el estudio de la vida
doméstica en los primeros desarrollos urbanos, con la articulación de la arqueología con la paleobotánica, la palinología, la
paleozoología, la química, la física, la geofísica, geología, la osteología y la genética. Ha dirigido 37 tesis de licenciatura, 8 de
maestría y 15 de doctorado. Ha sido 121 veces jurado de examen profesional, de posgrado o de obtención de plaza. Ha
presentado 233 ponencias, 261 conferencias, 70 actividades de moderación y presentación de libros, y ha participado en 272
actividades de divulgación. Ha pertenecido a más de 12 sociedades científicas. Forma parte del Sistema Nacional de
Investigadores nivel III, recibió el premio de la Academia de la Investigación Científica, el Premio Alfonso Caso del INAH, es
Doctora Honoris Causa por la UNAM, por mencionar alguna distinciones.
En tiempos preindustriales, pocas ciudades se convirtieron en megalópolis. Además de Chang’an, Roma, Constantinopla y
Alejandría, Teotihuacan es uno de los grandes desarrollos urbanos del mundo antiguo. Además, Teotihuacan representa una
excepción en Mesoamérica: por la extensión y grado de planificación del asentamiento urbano ortogonal (20 km.2); por la
multietnicidad representada por barrios foráneos en la periferia (Barrio Oaxaqueño, Barrio de los Comerciantes, conjunto
michoacano, y probablemente otros) y por la mano de obra especializada de carácter foráneo auspiciada por las elites
intermedias de los centros de barrio; por el patrón de asentamiento polarizado en una gigantesca urbe y muchas aldeas y
villorrios donde vivían los productores de alimentos; esta conferencia hablará de esta ciudad a través de cuatro proyectos
míos que han abordado distintos aspectos de la misma, y destacarán la metodología interdisciplinaria para estudiar una
excepción que no dejó textos escritos para conocerla.
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