
DR. ROBERTO SÁNCHEZ VALENCIA 
Secretaría Académica – FFyL 
 
El Dr. Roberto Sánchez Valencia inició sus estudios de Filosofía en la Universidad Nacional 

Autónoma de México, mismos que interrumpió tras haber recibido una beca UNESCO por parte de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores para cursar la licenciatura en Historia en la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas. 

Después de haber concluido el curso propedéutico de lengua y cultura rusas en la 
Universidad Estatal de Varonesch, en donde obtuvo el primer lugar en la olimpiada cultural que dicha 
institución organiza entre los estudiantes extranjeros, recibió entonces su pase para estudiar en la 
Universidad Estatal de San Petersburgo, en donde de manera simultánea realizó los estudios de 
licenciatura en Historia con especialidad en la Antigüedad Clásica, así como el curso de formación 
de profesores de lengua y cultura rusas. 

Durante sus años de estudiante en la Facultad de Historia de la Universidad de San 
Petersburgo recibió enseñanza de los más célebres académicos de la Federación Rusa, entre los 
que podían contarse discípulos directos de los más famosos historiadores de Europa Oriental en los 
albores del siglo XX, tales como Mihail Rostovtzeff, Serguei Ivánovich Kovaliov y Salomón 
Iakóvlevich Lurié. Asimismo, entre sus profesores se encontraban miembros permanentes de la 
prestigiada Academia de Ciencias Rusa. 

Roberto Sánchez Valencia fue el primer extranjero en concluir en la Universidad de San 
Petersburgo sus estudios de licenciatura, así como el examen estatal de especialidad con mención 
honorífica. Motivo por el que las autoridades de dicha institución lo invitaron a realizar la maestría en 
Cultura Grecorromana con el tema de investigación: Gnosticismo y cristianismo eclesiástico en los 
siglos I y II. 

En virtud de la originalidad y complejidad del tema a desarrollar en la tesis de maestría la 
Facultad de Historia autorizó la codirección de la tesis con especialistas del Instituto de Estudios del 
Oriente de la Universidad Estatal de San Petersburgo, lo que permitió a Roberto Sánchez Valencia 
tomar cursos de copto en dicha dependencia bajo la guía del célebre coptólogo ruso Aleksei 
Leónovich Xosroev, así como acceder a los acervos bibliográficos de la Biblioteca de la Academia de 
Ciencias Rusa y de consultar códices originales tanto en la Biblioteca del Sínodo de Moscú, como en 



la mundialmente prestigiada Biblioteca Mathenadaram en Yerevan, Armenia. Al concluir su tesis 
obtuvo el grado de maestro con mención honorífica. 

Al regresar a México se incorporó de inmediato a las labores de docencia e investigación en 
diversas instituciones de educación superior, tales como la UNAM, la Universidad Iberoamericana, la 
Universidad Anáhuac y la Universidad del Claustro de Sor Juana.  

Poco después, en 1998 presentó y ganó los concursos de oposición abiertos para obtener la 
definitividad en la impartición de los cursos de “Historia de Grecia” e “Historia de Grecia y Roma” en 
la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENEP) Acatlán, UNAM. De manera simultánea se 
desempeñó como coordinador de la licenciatura en Historia de la Universidad Iberoamericana y 
atendía invitaciones de instituciones nacionales y extranjeras para impartir conferencias vinculadas 
con su tema de especialidad. 

En el año 2000 Roberto Sánchez ingresó al doctorado en Historia del que la Facultad de 
Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Históricas son corresponsables. Su proyecto de 
investigación puede considerarse pionero en el marco del posgrado de Historia de la UNAM, en 
tanto que no se circunscribe al estudio de un período o evento específico de la historia mexicana, 
sino que el tema analizado pertenece al ámbito de la Antigüedad Clásica, explícitamente a los 
estudios paleocristianos. 

De manera simultánea a su investigación doctoral se desempeñó como director del Colegio 
de Arte y Cultura de la Universidad del Claustro de Sor Juana y continuó con la impartición de sus 
definitividades en la FES Acatlán, a la vez que impartía los cursos de Historia de Grecia I y II, así 
como Historia de Roma I y II en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. 

En mayo de 2003 sostuvo su examen doctoral en el que fue distinguido con la mención 
honorífica. Y en agosto de ese mismo año se incorporó a la planta de profesores de tiempo completo 
del Colegio de Letras Clásicas de la Facultad de Filosofía y Letras, habiendo presentado en 2005 el 
concurso de oposición abierto para obtener la definitividad en la plaza que ocupa, dicho concurso lo 
ganó con un dictamen muy favorable. 

Durante el mismo lapso de tiempo (2003-2005) ingresó al Sistema Nacional de 
Investigadores, en donde se le otorgó el nivel I, asimismo en la UNAM se le distinguió con el nivel 
“C” del PRIDE y el nivel “C” del FOMDOC. En 2005 la Universidad Nacional Autónoma de México le 
otorgó la medalla Alfonso Caso por su destacada trayectoria en el posgrado en Historia. 



Entre los resultados más importantes de la trayectoria académica del doctor Sánchez 
Valencia sobresale la autoría de los libros De la Heterodoxia a la ortodoxia, (Universidad 
Iberoamericana, 2007), Apocalipsis de Adán, (Edición, traducción, introducción y notas, UNAM, 
2007), Memoria 1. (Libro de texto para la enseñanza de la Historia en el segundo grado de 
secundaria en conformidad con los nuevos planes de estudio de la reforma educativa de la SEP. 
Ediciones SM, México, 2007). Así como la publicación en inglés de dos artículos en la revista de 
mayor prestigio internacional sobre los estudios paleocristianos An approach to the Identity of 

Adversarius Legis et Prophetarum by St. Augustine. (Aram periodical, Harvard-Oxford, 2000), The 

monophysite conviction in the East versus Byzantium´s Political Convinience: A historical Look to the 

Monotheletism. (Aram periodical, Harvard- Oxford, 2002). 
Asimismo, el doctor Sánchez Valencia ha colaborado en proyectos de investigación 

(PAPIME) adscritos a la Facultad de Filosofía y Letras, y actualmente es el titular responsable del 
proyecto “Estudios Paleocristianos” registrado en el CONACYT para realizarse en la UNAM. 

Por otra parte, ha dictado un total de 27 conferencias, entre las que destacan las impartidas 
en las Universidades de Harvard y Oxford, así como las conferencias magistrales tanto en el Centro 
Nacional de las Artes como el marco de las cátedras extraordinarias de la UNAM. Además de su 
participación como ponente en más de una veintena de congresos y eventos académicos 
especializados. 

Cabe destacar que el doctor Sánchez Valencia ha formado parte de once organismos 
académicos colegiados y ha fungido como dictaminador de libros tanto para el Fondo de Cultura 
Económica como para la UNAM. Igualmente ha participado en la actualización de diferentes planes 
de estudio y  dirigido siete tesis (de licenciatura y doctorado), así como haber fungido en calidad de 
sinodal en 30 exámenes de licenciatura, maestría y doctorado. 

De la misma manera se puede señalar que ha sido un activo difusor del conocimiento a 
través de los medios masivos de comunicación en donde ha participado en  programas de televisión 
y de carácter radiofónico en calidad de especialista invitado. 

 
 

 


