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Te compartimos
que...
A través de nuestra página
institucional www.cmq.edu.mx puedes
acceder directamente a diversos
portales acádemicos, como son: Usos
de los Impreso en América Latina;
Laboratorio de Análisis Socio-espacial
(LANSE); Observatorio Metropolitano
de Toluca Metrosum; Observatorio de
Gobernanza Urbana de Ecatepec; el sitio
de consulta a los mapas del Atlas
ilustrado de los pueblos de indios de la
Nueva España, 1800; la Red Mexicana
en Cooperación Internacional y
Desarrollo (REMECID); la Estación de
Inteligencia Territorial CHRISTALLER,
entre otros sitios de interés. Te
invitamos a consultarlos.

El Colegio Mexiquense

•

•

El miércoles 27 de enero de 17:00 a
19:00, se llevará a cabo la última sesión
del Diplomado Lengua y Cultura
Otomí con la conferencia magistral
“El espacio y el tiempo encarnados en
el Mapa de Huamantla”, organizado
por El Colegio Mexiquense y el
Consejo Estatal para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas del Estado
de México y coordinado por el doctor
Raymundo Martínez García, donde
participará el doctor David Wright, de
la Universidad de Guanajuato.
El seminario Instituciones,
Sociedad Civil y Políticas Públicas
sesionará de manera interna por la
plataforma virtual Zoom, el jueves 28
de enero a las 11:00, para planear las
actividades académicas que realizarán
sus integrantes durante el 2021.

Investigación
•

•

•

El Comité Editorial de El Colegio,
sesionará virtualmente de manera
interna, el lunes 25 de enero, a las
10:00.
El seminario Población, Cultura y
Sociedad sesionará internamente de
manera virtual, el martes 26 de enero, a
las 11:00.

El seminario interinstitucional
Historia de la educación y la
investigación científica. Saberes y
prácticas, llevará a cabo su cuarta
sesión con la ponencia: Políticas en la
historia reciente en educación de
jóvenes y adultos en Córdoba,
Argentina, de la doctora Mariana A.
Tosolini, de la Universidad Nacional de
Córdoba, Argentina y comentarios de la
doctora Aymara Flores Soriano, de
la Universidad de las Américas Puebla,
México. El martes 26 de enero a las
16:00, vía Zoom. Registro en: www.
cmq.edu.mx

•

El jueves 28 de enero, las doctoras
Gloria Guadarrama Sánchez,
profesora investigadora de El Colegio y
Emma del Carmen Aguilar Pinto,
con estancia posdoctoral en esta
institución, ambas autoras del libro:
“Deshilando la madeja. Algunos hilos
en la trama de la institucionalización
de la investigación académica sobre
mujeres y género en México”,
presentarán dicha publicación el a las
17:00, a través del canal YouTube de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.

•

La doctora Karen Ivett Mejía Torres,
del Seminario Académico de Historia
mexicana e historia del Estado de México,
participará en el “V Coloquio de
Inquisición. A 200 años de la
supresión del Tribunal”, organizado por
la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, el jueves 28 de
enero de 12:40-13:00, con la ponencia
“Disciplinamiento y relaciones
clericales a través de un proceso de
solicitación del siglo XVIII”.

Docencia
•

•

Del 25 al 29 de enero se abre el periodo
de reinscripciones para todos los
estudiantes de nuestros tres
programas educativos. Para apoyar
este proceso, el lunes 25 de enero de
13:00 a 14:00, se llevará a cabo una
sesión en Zoom con la Coordinación
de Docencia. Dudas y comentarios:
controlescolar@cmq.edu.mx
El jueves 28 de enero se llevará a cabo
la segunda sesión del curso “La
pandemia como red de sistemas
complejos. Múltiples impactos y

horizontes en el ámbito de las
decisiones públicas”, impartido por el
doctor Isaac Enríquez Pérez,
profesor-investigador de El Colegio;
dirigido a servidores públicos,
estudiantes de posgrado y público en
general.
•

El viernes 29 de enero concluye el curso
“El sendero de la investigación”,
impartido por la doctora Carmina
Vivero Domínguez y dirigido a los
estudiantes de los tres programas de
posgrado y público en general.

Novedades
editoriales
Experiencias nacionales de
alfabetización de adultos en
América Latina en el siglo XX
No obstante la expansión escolar de los
sistemas educativos latinoamericanos, el
analfabetismo continua siendo un problema
grave que se extiende hasta nuestros días.
Millones de hombres y mujeres en América
Latina y el Caribe son analfabetos a pesar de
los múltiples esfuerzos emprendidos por los
gobiernos de los países del área. Tal
situación obliga a mirar el pasado para
entender la situación actual de los países
latinoamericanos y caribeños.
El objetivo de este libro es ofrecer al
lector un conjunto de trabajos que estudian
diversas experiencias de alfabetización de
adultos, emprendidas a lo largo del siglo XX
a escala nacional por gobiernos de diferentes
países de América Latina. Se trata de
estudios que analizan algunas campañas y
programas de alfabetización que marcaron,
las experiencias de educación de adultos en
estos países; por ejemplo, las realizadas a
mediados de siglo como la Campaña
Nacional contra el Analfabetismo en México
(1943-1946), las campañas de
alfabetización de Guatemala (1945-1954) y
la campaña de educación de adolescentes y
adultos de Brasil (1947-1963), así como
campañas y programas alfabetizadores de
las décadas de 1960 y 1970 desarrolladas en
Cuba, Chile y Argentina. También se incluyen
las míticas campañas de alfabetización de
las revoluciones cubana y nicaragüense.
Completa el libro un estudio de los
diferentes momentos que ha pasado la
alfabetización y castellanización en Bolivia a
lo largo del siglo XX.
Este libro busca estimular a las
investigadoras y los investigadores de la
educación a transitar por los caminos que
lleven a comprender los procesos
socioeducativos que han excluido a millones
de habitantes y que constituyen en la
actualidad una deuda pendiente.

Centro de Recursos
Documentales y
de Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
María Mercedes Ruiz Muñoz, autora.
Otra educación. Aprendizajes sociales y
producción de saberes. México.
Universidad Iberoamericana; Centro de

Cooperación Regional Para la Educación de
Adultos en América Latina y El Caribe
(CREFAL). No.de Adq. 091081.
La publicación de libros como éste es un
acierto de la UIA y el CREFAL en el marco de
las investigaciones educativas
contemporáneas que aunque deja cierto
espacio a estos temas, éste en particular
sigue siendo secundario en el mejor de los
casos, y aunque hay innovaciones teóricas en
su tratamiento, lejos están de mirar lo que la
investigación de Mercedes Ruiz enfoca. El
libro Otra educación nos muestra
apropiadamente, en forma documentada,
reflexionada, analizada e interpretada,
muchas de las experiencias educativas y los
saberes que por ellas circulan en su
particularidad.
Contenido: Capítulo I. Lo educativo y lo
popular. Capítulo II. La Unión Popular
Revolucionaria Emiliano Zapata. Capítulo III.  
La cooperativa de mujeres para hoy. Capítulo
IV. La plaza comunitaria Unión y Fuerza 19
de septiembre. Anudando puntos a manera
de conclusiones.

Nuestra voz
en la radio
Aula Mayor, en su emisión del miércoles
27 de enero a las 21:30, presentará un
resumen de la primera sesión del año del
laboratorio de ideas en que la doctora
Guadalupe Gómez-Aguado, jefa del
departamento de Historia y Ciencias
Sociales del Centro de Enseñanza para
Extranjeros de la UNAM, presentó la
conferencia «¿Ángel del hogar o mujer
liviana? El ideal femenino en el siglo
XIX», que fue comentada por la doctora
María del Carmen Salinas Sandoval, y
una entrevista con la doctora Karen Ivett
Mejía Torres, quien se ha incorporado a la
planta académica de El Colegio como
resultado de la convocatoria emitida en
agosto pasado. Mexiquense Radio: 1600
y 1250 de AM, 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!

