
Te compartimos 
que...

El doctor Alfonso Xavier Iracheta 
Cenecorta, profesor-investigador de la 
institución, fue galardonado el pasado 27 de 
noviembre en la celebración de la edición 
2020 del Premio Nacional al buen 
Gobierno Municipal,  otorgado por la 
Federación Nacional de Municipios de 
México (FENAMM) y Premio Nacional al 
Buen Gobierno Municipal con el “Premio 
Nacional a la Excelencia Municipalista” 
en reconocimiento a su sobresaliente 
trayectoria en favor de las ciudades en 
nuestro país. ¡Muchas felicidades!

El Colegio tuvo presencia de manera virtual 
el pasado fin de semana en la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, 
presentando el documental “Ciudades del 
Centro de México. Sus retos y 
posibilidades” y el libro “Cerámica y vida 
cotidiana. La sociedad lacustre en el Alto 
Lerma en el Clásico y Epiclásico (ca. 500-
950 d.C.)”. En la presentación de libro 
participaron los doctores Gustavo Jaimes 
Vences y Yoko Sugiura Yamamoto, 
investigadores de la institución y la doctora 
María del Carmen Pérez Ortiz de 
Montellano, investigadora de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Puedes visitar las presentaciones en el 
canal de YouTube: Comunicación Altexto 
https://bit.ly/YRNAltexto.

Actividades 
de la semana

jueves 3 de noviembre...
•	 12:00. Presentación de libro Deshilando 

la madeja. Algunos hilos en la trama 
de la institucionalización de la 
investigación académica sobre 
mujeres y género en México.

Participan: Dra. Gloria 
Guadarrama Sánchez y Dra. Emma 
del Carmen Aguilar Pinto (autoras) 
(CMQ); comentan: Dra. Flor Marina 
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Bermúdez Urbina (Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas) y la Dra. 
Patricia Román Reyes (Universidad 
Autónoma del Estado de México); 
modera: Dr. Raymundo César 
Martínez García (CMQ). A través de 
Facebook Live: @
ElColegioMexiquenseAC y YouTube 
Live: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac  

próximamente...
•	 El próximo martes 8 de diciembre, se 

llevará a cabo el conversatorio 
Laboratorio de Ideas, con la conferencia 
“El futuro del sistema multilateral de 
comercio y la OMC”, con la destacada 
participación del embajador Roberto 
Zapata Barradas, comenta el Dr. 

El libro es producto de la colaboración de 
ocho universidades del país pertenecientes al 
Consorcio de Universidades Mexicanas. 
Entre los temas examinados, se aborda el 
periodo de la llamada “guerra sucia” de gran 
importancia social y que dejó profundas 
marcas en la historia mexicana del siglo 
pasado. En el texto se narran los hechos, 
estadísticas, testimonios y experiencias de 
vida en Morelia, Ciudad de México, 
Coahuila, Mexicali, Guanajuato y Ciudad 
Juárez en torno a la violencia.

Aula mayor
El coloquio “Efectos de la pandemia en 
grupos vulnerables” incluyó exposiciones 
puntuales, con evidencia empírica y 
posicionamientos académicos de los efectos 
que han tenido tanto la emergencia sanitaria 
como las medidas tomadas para hacerle 
frente en la población que tiene la mayor 
fragilidad social, económica y de seguridad. 
Aula Mayor, en su programa del miércoles 
2 de diciembre, presentará a las 21:30 un 
primer acercamiento a lo que se expuso en 
ese encuentro. Hablaremos también de las 
actividades programadas para los días 3, 8 y 
9. Aula Mayor, por Mexiquense Radio: 
1600 y 1250 de AM, 105.5 de FM. Por 
internet, radio en directo: https://
radioytvmexiquense.mx 

Recuerda...
Te  invitamos a seguirnos y participar  de 
nuestras actividades en línea a través de 
nuestras redes sociales. 
¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!

Edición: Unidad de Vinculación

Francisco Javier Alejo. Esto tendra 
lugar en punto de las 17:00, a través de 
las redes institucionales Facebook y 
YouTube: @ElColegioMexiquenseAC

•	 El miércoles 9 de diciembre a las 
13:00 horas se llevará a acabo la última 
sesión del ciclo de conferencias Teoría 
social en la modernidad con la 
conferencia “La pandemia y los 
cambios sociales: una interpretación 
desde Norbert Elias y la teoría 
sociológica”, misma que estará a cargo 
de la Dra. Gina Zabludovsky (Centro 
de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios 
en Ciencias Sociales de la UNAM).

Investigación
•	 El miércoles 2 de diciembre, el 

doctor Carlos Escalante, profesor-
investigador de El Colegio, participará 
como ponente en las XII Jornadas de 
Historia de la Educación en Chile y 
América en la mesa “Educación rural 
en Latinoamérica” presentando el 
trabajo: Experiencias rurales de 
educación en el México de la primera 
mitad del siglo XX. 

Interesados en inscribirse a las 
Jornadas, dirigirse al correo:  contacto@
cecamericana.c l

Centro de Recursos 
Documentales y de 

Información 
Fernando 

Rosenzweig
Nuevas adquisiciones

Óscar Armando Esparza del Villar, Priscila 
Montañez Alvarado, Irene Concepción 
Carrillo-Saucedo, Marisela Gutiérrez, 
editores.  Fenómenos de la violencia en 
México y su repercusión psicológica en 
la población. México. - -  Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez,  2018.  - -  
304 p. Clas. 303.60972 F3399.

Seminario Población, Cultura y Sociedad 

Invita al ciclo de conferencias sobre 
Teoría Social en la Modernidad 

www.cmq.edu.mx

Evento transmitido por
https://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac/

Dra. Gina Zabludovsky
Conferencista

Centro de Estudios Teóricos y Multidisciplinarios en Ciencias Sociales,
Universidad Nacional Autónoma de México

Miércoles 
9 de diciembre de 2020

13:00 horas

Organizador/moderador
Dr. Daniel Gutiérrez Martínez

El Colegio Mexiquense

Conferencia Magistral 

 pandemia

sociales
cambios 

Una interpretación desde Norbert Elias 
y la teoría sociológica

y los

La

https://bit.ly/YRNAltexto
https://radioytvmexiquense.mx
https://radioytvmexiquense.mx
mailto:contacto@cecamericana.cl
mailto:contacto@cecamericana.cl

