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Te compartimos 
que...

Ya está disponible el número 3 septiembre-
diciembre “Nuevas repercusiones en 
torno a la Independencia” de la Revista 
Korpus 21. En esta ocasión, la temática 
aborda el añejo y profundo conocimiento de 
una época, con miradas novedosas y 
metodologías interdisciplinarias, pues los 
autores presentan visiones renovadas y 
originales por los años de la independencia. 

Este año de 2021 nos ofrece una 
oportunidad especial para repensar el 
significado de la guerra de la independencia 
y el proceso de creación estado-nación 
mexicano, que nació de los escombros de la 
Nueva España. Temas, enfoques, regiones, 
lenguajes, escenarios y actores convergen en 
un universo de una y muchas 
independencias que obligan a ampliar las 
fronteras de los múltiples bandos en disputa. 
Participan en la sección temática de este 
número los académicos: John Tutino, 
Guadalupe Jiménez Codinach, Carlos 
Herrejón, Eric Van Young, Luis 
Fernando Vivero Domínguez, Carmen 
Salinas Sandoval, María Guadalupe 
Mendoza, Rodolfo Huerta, Rodolfo 
Cruz, Jaime del Arenal, Leopoldo 
López Valencia, Tomás Pérez Vejo, 
Verónica Zárate Toscano, Guadalupe 
Gómez-Aguado y Pilar Iracheta 
Cenecorta. 
En la sección general tenemos las 
contribuciones de Isis Saavedra, Luz 
María Salazar y Gabriela Leyva.

Te invitamos a consultar la revista en: 
http://korpus21.cmq.edu.mx/index.
php/ohtli/index 

 Próximas 
actividades 

martes 14 de septiembre...
•	 17:00 horas. Coversatorio del 

Laboratorio de Ideas con la 
conferencia “Retos de la investigación 
científica en México y su incidencia en 
el bienestar del país”, de la Dra. 
María del Carmen de la  Peza 
Casares (UAM-Xochimilco); comenta: 
Dr. Carlos Garrocho Rangel (CMQ).

viernes 17 de septiembre...
•	 12:00 horas. Conversatorio de la 

Investigación con el tema “Rendir 
cuentas en situaciones de 
emergencias, un modelo basado en la 
evidencia”, participan: Dra. Cecilia 
Cadena Inostroza, (CMQ) y Dr. 
Jaime Hernández Colorado, 
(Universidad de Guadalajara). Esta 
actividad será a través de ZOOM y es 
requisito registrarse en: www.cmq.edu.
mx 

Te invitamos a seguir nuestras actividades 
de difusión transmitidas vía: YouTube: 
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac  Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Novedades 
editoriales

San Mateo Atenco 
(Cuadernos 
municipales núm. 
veintisiete)

Gustavo Jaimes Vences, 
Guadalupe Escutia 
Zamora y José Luis 
Escutia Arenas 
(Coordinadores)
Este libro ofrece al lector un viaje a través de 
la historia actual del municipio de San Mateo 
Atenco para adentrarse a la vida cotidiana de 
los antiguos habitantes prehispánicos del 
sitio arqueológico “Espíritu Santo”, situado 
en el barrio de San Nicolás, de este 
municipio; conocerá algunos aspectos de las 
prácticas funerarias, sus casas, su relación 
con Teotihuacán o las tendencias 
alimenticias; los conflictos como el pleito 
que se estableció entre la Corona Española y 
el Marqués del valle por la pertenencia del 
pueblo de indios de “Atengo” durante el 
siglo XVI, litigio que alentó a otras 
localidades a buscar su autonomía.

Conocerá también la situación 
eclesiástica  que pasaron los atequenses 
para obtener los servicios permanentes de 
atención espiritual durante la Colonia, este 
aspecto dotó de identidad y prestigio 
religioso a esa comunidad a la vez que se 
establecieron las festividades religiosas de 
los distintos barrios y sus patronazgos, las 
cuales se asociaron  con las principales 
actividades económicas – sociales realizadas 
en cada localidad. En este viaje sabrá cómo 
luego del proceso que inició en 1820, con los 
actos concluyentes del movimiento de 

independencia,  que culminó con las 
modificaciones territoriales la 
confirmación de su municipalidad entre 
1879 y 1900, San Mateo Atenco obtuvo 
la categoría de municipio. Al finalizar el 
viaje, el lector conocerá las prácticas 
rituales, como el “atoleo” que caracteriza 
a los actuales habitantes para la 
construcción de los espacios 
habitacionales.

El suelo en la Nueva Agenda Urbana: 
algunas experiencias 
latinoamericanas

Alfonso X. Iracheta Cenecorta y Carolina 
Inés Pedrotti
(Coordinadores) 

Recientemente, diversas declaraciones o 
cartas de principios en el ámbito 
internacional han buscado perfilar un 
modelo de ciudad y de sociedad que, 
además de garantizar varios derechos 
universales, respete las peculiaridades 
locales. En este contexto, el contenido de 
la declaración de ONU aprobada en la 
reunión mundial Hábitat III (Quito, 2016) 
resulta un referente vital de la Nueva 
Agenda Urbana (NAU).

Este libro integra quince trabajos de 
colegas latinoamericanos que aportan 

diferentes aspectos del 
problema del suelo en las 
ciudades de la región, desde 
una definición más precisa de 
las problemáticas a la luz de 
la Agenda, hasta la 

explicación de instrumentos político-
normativos novedosos, promotores de una 
gestión urbana distinta, implementados 
incluso con anterioridad a la aparición de la 
NAU, pero acordes con sus principios y 
orientaciones. Así, los capítulos invitan a 
aprender de quienes ya están andando el 
camino en la aplicación de lineamientos, 
acciones, políticas e instrumentos de suelo, 
lo cual permite tender otro puente con la 
NAU, cuyo mayor reto hoy es su 
implementación. 

En este sentido, uno de los propósitos de 
la obra es evidenciar que aún con el 
complejo —y muchas veces desalentador— 
escenario de nuestros espacios urbanos, 
existen oportunidades de intervención para 
la construcción de territorios más 
equitativos.

Visita nuestra librería virtual en: https://
www.cmq.edu.mx/libreria2/index.php 

El Colegio Mexiquense

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Maximino Matus y Miguel Olmos. 
Coordinadores. Antropología del norte de 
México y el suroeste de los Estados 
Unidos. Entrecruce de caminos y 
derroteros disciplinarios. Edición 
Electrónica. México.  El Colegio de la Frontera 
Norte. 2021. 358 p. 

La obra es producto de un amplio diálogo 
iniciado por la Sociedad Mexicana de 
Antropología (SMA) fundada en 1937, 
conformada por prominentes antropólogos 
de las subdisciplinas antropológicas, entre 
ellas, arqueología y etnohistoria. En la 
publicación se analizan temas relacionados 
con antropología del norte de México y el 
suroeste de Estados Unidos; la relación entre 
lengua, cultura y sociedad; las lenguas 
nativas de Baja California; arqueología en el 
norte de México y la antropología física del 
desierto.

Puedes descargar la publicación en: 
http://libreria.colef.mx/detalle.
aspx?id=7768

También puedes solicitar las 
publicaciones disponibles en el Centro de 
Documentación a los correos: gmontoya@
cmq.edu.mx  mmlaquias@cmq.edu.mx

Nuestra voz 
en la radio

Los miércoles de cada semana, a las 21:30, 
Aula Mayor presenta información de las 
actividades realizadas por El Colegio 
Mexiquense y entrevistas a investigadores 
de la institución y de las instituciones que 
participan con nosotros en la organización 
de actos académicos y de divulgación, 
además de dedicar una sección a la cartelera 
para invitar al público radioescucha a seguir 
la programación.

A una semanas de que se cumpla el 35º 
aniversario de El Colegio, constituido el 1 
de octubre de 1986, dedicaremos el 
programa del miércoles 8 de septiembre a la 
ceremonia de ingreso del doctor Francisco 
Javier Noguez Ramírez a la Academia 
Mexicana de la Historia como 
corresponsal nacional en el Estado de 
México, y daremos noticia de las actividades 
programadas para semanas por venir.

Aula Mayor, por Mexiquense Radio: 
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de 
AM, y 105.5 de FM. Por internet: https://
radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Te invitamos a seguirnos y 
participar de nuestras actividades 
en línea a través de redes sociales: 
@ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!

Edición: Unidad de Vinculación.
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