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Ciudad de México a 10 de noviembre de 2016

EL DOCTOR EDUARDO MATOS HABLARÁ SOBRE 5 TUMBAS DE GOBERNANTES
IMPORTANTES EN EL CICLO “CHARLAS CON PREMIOS NACIONALES”


Este ciclo de conferencias ha contemplado temas que van desde la
formación de planetas hasta la diversidad biológica.



El objetivo del ciclo de “Charlas con Premios Nacionales” es fomentar la
cultura científica entre la sociedad.

El próximo jueves 17 de noviembre a las 19:00 horas se llevará a cabo la tercera edición
del ciclo de Charlas con Premios Nacionales que realiza el Consejo Consultivo de
Ciencias y el Fondo de Cultura Económica. La librería Rosario Castellanos, ubicada en
Tamaulipas 202, de la delegación Cuauhtémoc, será sede de la conferencia “La muerte
en la antigüedad” que será impartida por el doctor Eduardo Matos Moctezuma.
“El tema de la muerte siempre ha sido motivo de profundas reflexiones y de actitudes
diversas por parte del hombre. En esta ocasión hablaré de cinco tumbas en las que fueron
enterrados personajes que fueron poderosos como fue el caso de Tut-ank-Amon; Shi-kinhuang-di enterrado con su ejército de figuras de terracota; la tumba 7 de Monte Albán; la
tumba de Palenque y la tumba de Ahuítzotl en el Templo Mayor. Estos gobernantes
desafiaron a la muerte queriendo alcanzar la inmortalidad y ésta llegó a través de la
arqueología y no de la manera que ellos pensaron alcanzarla...”
El objetivo de las charlas es encontrar nuevos escenarios para la divulgación científica y
acercar el trabajo de los investigadores más importantes del país a la sociedad. Crear
espacios propicios para dar impulso a encuentros que fomentan la colaboración y
acercamiento del público interesado.
Eduardo Matos Moctezuma recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de
Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 2007, se graduó de Arqueólogo en la Escuela
Nacional de Antropología e Historia y obtuvo el título de Maestro en Ciencias
Antropológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, institución en la que
también estudió el doctorado. Ha trabajado en distintos sitios arqueológicos como
Teotihuacán, Comalcalco, Cholula, Tula, Tlatelolco, Tenochtitlan y otros.
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