
Curso Online: MUJERES REALES EN EL ANTIGUO 
EGIPTO

Programa y Antecedentes

Descripción general del curso

Objetivo del curso

El curso permite conocer la importancia de la mujer noble en el ejercicio del poder, a veces como una esposa real 
o directamente como un faraón, Desarrollando estrategias en torno al análisis y discusión de textos que permitan 
relevar el rol de estas en una sociedad en el que las mujeres no gozaban de una igualdad política con los hombres, 
pese a que poseían mayores libertades que en otras sociedades del Antiguo Próximo Oriente.

A través de una metodología participativa, el curso promueve la reflexión y el conocimiento en torno a una realidad 
social que, pese a mostrarse lejana en el tiempo y en el espacio, permite enriquecer el debate actual.

Objetivo general
• Analizar el rol que jugaron las mujeres de la realeza del Antiguo Egipto en el ejercicio del poder, considerando el 

origen de este, las diversas acciones para su obtención y la influencia de ellas en la historia.

Objetivos específicos
• Reconocer que las primeras reinas de Egipto tendrán la tarea de acompañar al faraón en el ejercicio del poder 

e incluso, algunas tendrán que actuar como regentes.
• Comprender que las mujeres de las dinastías XVII y XVIII tendrán que jugar un papel de mayor importancia toda 

vez que se busca centralizar el poder del faraón.
• -Explicar que la mujer en el periodo de Amarna gozará de una mayor visibilidad que se traducirá en un mayor 

poder.
• Valorar la figura de Cleopatra VII como un modelo de mujer que utiliza la seducción como herramienta política.



Contenidos y relatores

• Las reinas de las pirámides: Reinos Antiguo y Medio.
• Las reinas guerreras: XVII y XVIII Dinastía.
• Las reinas del sol: las mujeres reales de Amarna.
• Las reinas de la época ptolemaica

Felipe Castillo Ramos.

Profesor de Historia y Geografía, Licenciado en Educación por la Universidad de Concepción y Licenciado en Historia, 
mención Historia del Tiempo Presente, por la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Actualmente cursa la 
Diplomatura de Posgrado en Sociedad y Cultura por la Universidad Nacional de Salta, Argentina.

Miembro del Grupo de Estudios del Antiguo Próximo Oriente, de la Memory Studies Association e integrante del 
Equipo Docente de la Sociedad de Estudios Egiptológicos de Chile.

Ha participado como ponente en los Encuentros de Especialistas del Antiguo Próximo Oriente, actividad organizada 
por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad de Concepción, la Facultad de Comunicación, Historia y 
Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción y la Biblioteca Municipal de Concepción José 
T. Medina.

Líneas de trabajo: Memoria Cultural en el Antiguo Egipto, ejercicio de la guerra y sistema-mundo nilótico-levantino.

Público Objetivo

Todo público.

Metodología

Las clases son expositivas y participativas mediante modalidad online con apoyo de material visual a través de la 
plataforma de videoconferencias Zoom, propiciando la discusión y el análisis sobre contenidos y ejemplos.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 80% a los encuentros sincrónico.



Fechas y horario de realización

Valor

Octubre 2022 (sábado) 

- 08/10 12:00 a 14:00 horas.
- 15/10 12:00 a 14:00 horas.
- 22/10 12:00 a 14:00 horas.
- 29/10 12:00 a 14:00 horas.

$55.000 Comunidad en general
$50.000 miembros UCSC (estudiantes, académicos, funcionarios y exalumnos).

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima
cursos.sociales@ucsc.cl.

*Programa sujeto a modificaciones

Duración

El curso tiene una duración de 8 horas cronológicas.
Se entregará certificado según reglamento.


