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El Colegio Mexiquense

Te compartimos
que...

ly/3mBzax8 Descarga el libro a través
de: https://bit.ly/3bf0FKc

El Comité Editorial de El Colegio, es la
instancia que define la política editorial de
nuestra institución. Su función básica es la
de revisar y, en su caso, aprobar las obras
que sean propuestas para publicación.
Cuenta con una guía para autores y está
integrado por el Secretario General, los
coordinadores de Investigación y de
Docencia, los jefes de las unidades de
Publicaciones y de Tecnologías de
Información y Comunicaciones, el director
de la revista Economía, Sociedad y
Territorio y por tres miembros
académicos. Además de las obras
monográficas, las series o colecciones
consideradas por el Comité son:
Cuadernos municipales, Fuentes para
la Historia del Estado de México,
Ciencias en Diálogo y Códices.
Conoce más a través de nuestra página
web: www.cmq.edu.mx

Actividades
de la semana
12:00 horas. Presentación del libro:
“Historias entrelazadas. El
intercambio académico en el siglo
XX: México, Estados Unidos, América
Latina”. Presentan los autores: Adriana
Minor (El Colegio de México) y
Sebastián Rivera Mir (El Colegio
Mexiquense). Comentan: Sylvie Didou
Aupetit (DIE-Cinvestav), José Ragas
(Pontificia Universidad Católica de
Chile); modera: Regina Tapia (Archivo
General Agrario/El Colegio Mexiquense).

•

13:00 horas. Webinar: “Tendencias
actuales de la administración
municipal y su impacto por la
pandemia”.
Ponencias:
-Acciones de transparencia en
municipios en tiempos de
pandemia
Dra. Cecilia Cadena Inostroza (El
Colegio Mexiquense).
-Los gobiernos municipales: El
gobierno electrónico casos Toluca
Metepec 2010-2020
Dr. Juan Miguel Morales y Gomez
(UAEMéx).
-Internacionalización de los
municipios
Dra. Cristina Girardo (El Colegio
Mexiquense).
Esta actividad tendrá a través de
Facebook: @FacultaddeCiencias
PoliticasySocialesUAEMex y @
ElColegioMexiquenseAC
El próximo viernes 5 de marzo, a las
14:00 (Ciudad de México) / 17:00
(Uruguay), se presentará el dossier: “La
universidad en disputa. Política,
movimientos estudiantiles e

•

El próximo jueves 4 de marzo del
corriente a las 10:00 horas, la Dra.
Carolina Pedrotti participará en la
apertura del Primer Encuentro
estudiantil latinoamericano:
Ciudades y COVID 19 “Retos y logros
de América Latina”, con la conferencia
magistral “Habitabilidad de la
vivienda y COVID 19: Entre lo
estructural, lo coyuntural, lo
deseable y lo posible”.
Esta actividad es organizada por el
programa de Posgrado en Urbanismo, la
facultad de Arquitectura y el Instituto de
Geografía de la Universidad Nacional
Autónoma de México-UNAM.

Próximas actividades
•

viernes 5 de marzo...
•

La Dra. Gloria Jovita Guadarrama,
profesora-investigadora de El Colegio y
la Dra. Emma del Carmen Aguilar
Pinto con Estancia Posdoctoral en
nuestra institución, presentarán su libro
“Deshilando la madeja” el 4 de marzo,
a las 11:00 horas, a través del
FacebookLive de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos de
Chiapas.

intelectuales en la historia reciente
latinoamericana”. Revista
Contemporánea. Historia y
Problemas del Siglo XX, año 11, vol. 12.
Presentan: doctora Vania Markarian
(AGU-UDELAR), doctora Ariadna
Acevedo (DIE-Cinvestav), doctor
Imanol Ordorika (IIEC-UNAM),
moderan: Nicolás Dip y María
Eugenia Jung.

martes 2 de marzo...
•

•

Del 8 al 12 de marzo, se llevará a cabo
de manera virtual el Coloquio
Internacional: “Historia de las
Mujeres e historia intelectual en
México y América Latina:
metodología, debates y
aproximaciones”, con la participación
de 18 conferenciantes, en cuatro mesas
de trabajo y una conferencia magistral,
en jornadas que iniciarán a las 17:00 los
cinco días. Conoce el programa completo
en www.cmq.edu.mx

•

El doctor Alfonso Iracheta
Cenecorta, profesor-investigador de El
Colegio, presentará su libro “Otra
ciudad es posible. Los retos del
desarrollo urbano en América
Latina” donde participarán: Carolina
Hidalgo Herrera, Diputada del Partido
Acción Ciudadana de Costa Rica; Dr.
Fernando Carrión, Investigador de la
Flacso Ecuador, Mtra. Carmenza
Saldias Barreneche, Economista, ex
Secretaria de Hacienda Bogotá. Modera:
Dr. Álvaro Calix. El próximo 4 de
marzo a las 11:00 horas. Registro en:
http://bit.ly/3aJNX5C o sigue la
transmisión en vivo en: https://bit.

Centro de Recursos
Documentales y
de Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Flor Marina Bermúdez Urbina, Angelina
Aremy Evangelista García. Coordinadoras.
Espacios y fronteras de la violencia y el
género. México. El Colegio de la Frontera
Sur: Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas. Centro de Estudios Superiores de
México y Centroamérica. 2017. 240 p. No.
de Adq. 087804
Este libro abre una serie de
cuestionamientos teóricos, metodológicos y
epistemológicos que podríamos formular de
manera preliminar como la posibilidad de
analizar las fronteras del género, barreras,
bordes, líneas de división y escenarios de
transgresión, continuidades y
discontinuidades, pero también frentes por
conquistar, espacios que se cierran y se
abren; en suma: una multiplicidad de
límites que organizan, y estructuran nuestra
vida social y académica en escalas y
contextos muy diversos. Abordar el género
desde esta perspectiva es sin duda
ambicioso, pero particularmente
estimulante al obligarnos a repensar
experiencias, temas y discusiones en torno
al género sobre su concepto, perspectiva
metodológica, ámbito de acción social y
política, campo de estudio y dimensión
transversal en relación a las fronteras
sociales, políticas y culturales.

Nuestra voz
en la radio
Aula Mayor, el programa de radio de El
Colegio Mexiquense, en su emisión del
miércoles 3 de marzo, a las 21:30, en la
que habrá lugar para la cartelera de un
conjunto amplio, rico y variado de
actividades de principios de mes. Por
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de
AM, 105.5 de FM, y por internet:
https://radioytvmexiquense.mx

Todo de manera virtual a través de las
redes institucionales: Facebook y
YouTube: @ElColegioMexiquenseAC

Investigación

Live: Maestría en Ciencias Sociales – El
Colegio Mexiquense, A.C.

Docencia
La Coordinación de Docencia hace una
cordial invitación al Taller magistral:
“¿Cómo elaborar una Tesis?” el próximo
11 de marzo de 2021, de 10:00 a 11:30
horas. Imparte: Dr. Carlos Garrocho,
profesor Investigador de El Colegio
Mexiquense. Investigador Nacional Nivel III.
Dirigido a: Estudiantes en proceso de
elaborar una tesis para obtener un grado
académico.
Mayores informes e inscripciones: Correo
electrónico: cdocen@cmq.edu.mx
indicando nombre del curso, nombre
completo del participante, institución donde
labora o estudia y teléfono de contacto.
Transmisión a través de Zoom y Facebook

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.

