
entorno arquitectónico y su iconología”, 
en conformidad con los requisitos 
establecidos para obtener el Grado de 
Maestra en Historia. El director de la tesis es 
el Dr. Francisco Javier Noguez Ramírez, 
profesor-investigador de nuestro claustro 
académico. Jurado: presidente, Dr. 
Raymundo César Martínez García (El 
Colegio Mexiquense, A.C.); vocal: Mtra. 
María Eugenia Rodríguez Parra 
(Universidad Autónoma del Estado de 
México); secretario: Dr. Francisco Javier 
Noguez Ramírez, (El Colegio Mexiquense, 
A.C.). El acto se llevará a cabo el martes 29 de 
noviembre a las 11:00 horas en el Aula Mayor 
Ignacio Pichardo Pagaza, de nuestra.institución.

Centro de Recursos 
Documentales y de 

Información 
Fernando 

Rosenzweig
Nuevas adquisiciones

Carlos Alberto Pérez-Ramírez, Juan Roberto 
Calderón-Maya. Coordinadores. Planeación, 
gobernanza y sustentabilidad: Retos y 
desafíos desde el enfoque territorial. 
Edición electrónica. México: Universidad 
Autónoma del Estado de México: Juan Pablos 
Editores, 2018. 376 páginas.

Frente a la compleja realidad actual, resulta 
ineludible el desarrollo de la investigación 
científica de los fenómenos y procesos 
urbanos, territoriales y ambientales, que 
contribuya a su comprensión y la construcción 
de alternativas de solución a los retos y 
desafíos vigentes. En este contexto, el abordaje 
de las ciudades y regiones metropolitanas, el 
ordenamiento del territorio y la ocupación del 
espacio, así como la relación sociedad-
naturaleza y la complejidad ambiental, precisa 
la generación de metodologías y procesos de 
investigación interdisciplinarios que 
contribuyan a la comprensión de los procesos 
socio territoriales, el mejoramiento de las 
condiciones de vida y la conservación 
ambiental.

Puedes acceder a la publicación enviando 
un correo a: gmontoya@cmq.edu.mx o a 
mmlaquias@cmq.edu.mx o bien 
activando el hipervínculo: http://ri.
uaemex.mx/bitstream/
handle/20.500.11799/99286/
extenso%20R11.
pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Nuestra voz 

en la radio
Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, escúchalo este martes 
29 de noviembre, a las 9:00 horas, por 
Mexiquense Radio. 1600 y 1250 de AM 
y 105.5 de FM. En la red: https://
radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras actividades 
en línea a través de redes sociales: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!
Edición: Unidad de 
Vinculación.

de Córdoba, Argentina), Lic. Alexander 
Aldana Bautista (Universidad 
Pedagógica Nacional, Colombia) y Dra. 
Camila Pérez Navarro (Universidad de 
O’Higgins, Chile); modera: Adriana 
García Serrano (DIE/Cinvestav). 
Modalidad virtual: Zoom, para 
participar en esta actividad es necesario 
inscribirse en la página: www.cmq.edu.mx

miércoles 30 de noviembre...
•	 18:00 horas. El proyecto El Ecosistema 

del Libro en el Estado de México: 
hacia un observatorio de la lectura 
presenta el Seminario permanente, 
sesión 1: “La gráfica como 
representación y soporte de la lectura 
‘La Chispa Taller-Biblioteca’”; 
presenta: Sofía Ortiz Laines; comenta: 
Tonatiuh Trejo (FAD-UNAM). 
Modalidad virtual: Facebook: 
EcosistemaLibroEdomex, para 
participar en esta actividad registrarse 
en: contacto@lecturaedomex.com

jueves 1 de diciembre...
•	 10:00 horas. El Dr. Alfonso Iracheta 

Cenecorta, profesor-investigador de 
nuestro claustro académico, participará 
en el 1er. Foro de Vivienda 2022 
“Transformar para habitar” en el 
Tercer Panel: “Los grandes retos de la 
vivienda social dentro de las 
ciudades” (modalidad híbrida).

viernes 2 de diciembre...
•	 12:30 horas. La Dra. Cecilia Cadena 

Inostroza, profesora-investigadora de 
nuestra institución, presentará en la FIL 
Guadalajara el libro editado por el 
CRIM-UNAM, “¿Redes o gobernanza? 
Experiencias de Colaboración entre 
actores”, coordinado conjuntamente con 
la Dra. María Esther Morales 
Fajardo, del CRIM-UNAM (actividad 
presencial).

Docencia 

La Coordinación de Docencia informa que la 
alumna Dulce Nasheli Pérez Santana 
presenta su tesis: “El emblema de águila-
pelicano. La hipótesis de una dualidad 
simbólica, analizada a través de su 

Núm. 343, 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2022

Te compartimos 
que...

Están abiertas las inscripciones con fecha 
límite al 9 de enero de 2023 a la segunda 
promoción del “Diplomado modular en 
Métodos, Técnicas y Prácticas en 
Investigación Cualitativa”. Imparte: Dra. 
Judith Pérez Soria, Profesora-
Investigadora y Coordinadora del 
Laboratorio Nacional de Incidencia Social 
(LANIS), El Colegio Mexiquense, A.C. Te 
invitamos a consultar más información en: 
www.cmq.edu.mx  

Actividades 
de la semana

lunes 28 de noviembre...
•	 16:30 horas. Presentación del libro “El 

territorio del Estado México: origen 
de otras entidades federativas. 
Relaciones de poder, estrategias 
sociales e identidad” en el marco de 
las actividades del CMQ en la 36° Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara 2022, participan: Dra. 
María del Carmen Salinas 
Sandoval, Dr. César Camacho y Dr. 
David Cienfuegos Salgado; modera: 
Dr. José Antonio Álvarez Lobato (El 
Colegio Mexiquense), (actividad 
presencial).

jueves 1 de diciembre...
•	 11:00 horas. Conferencia 

“Administrador municipal: breve 
historia y presencia en México” en el 
marco del ciclo virtual “Desafíos de la 
gestión local”, imparte: Dr. Jaime 
Villasana Dávila, Especialista en 
gobiernos locales; modera: Dr. Juan 
Carlos Martínez Andrade (El Colegio 
Mexiquense); modalidad virtual: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC 

•	 18:00 horas. Conversatorio “De los 
sentimientos de Laura a la pasión de 
Clemente. Encuentro con la biografía 
histórico-literaria”, participan: Dra. 
Mílada Bazant (El Colegio 
Mexiquense) y la Dra. María Teresa 
Fernández Aceves (CIESAS-
Occidente); modera: Dra. Cristina 
Alvizo Carranza (El Colegio de Jalisco). 
Stand del CMQ en la FIL-Guadalajara 
(actividad presencial).

viernes 2 de diciembre...
•	 17:00 horas. Conversatorio “Debates 

actuales sobre la migración interna e 
internacional”, participan: Dra. Erika 
Patricia Cárdenas Gómez (El Colegio 
de Jalisco) y la Dra. Judith Pérez Soria 
(El Colegio Mexiquense); modera: Dr. 
Ignacio Medina Núñez (El Colegio de 
Jalisco). Stand del CMQ en la FIL-
Guadalajara (actividad presencial). 

Próximas 
actividades

lunes 5 de diciembre...
•	 13:00 horas. Conferencia “Retos del 

derecho municipal en México” en el 
marco del ciclo virtual “El entorno social 
contemporáneo. Reflexiones desde las 

Ciencias Sociales”; imparte: Dr. Carlos 
Quintana (El Colegio Mexiquense); 
modera: Dra. Maydelí Gallardo 
Rosado (modalidad virtual).

miércoles 7 de diciembre... 
•	 13:00 horas. Conferencia “Imagen y 

Cosmovisión en Mesoamérica” en el 
marco del “Seminario 2022. 
Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica. En homenaje a Alfredo 
López Austin”, imparte: Dra. 
Katarzyna Mikulska (Universidad de 
Varsovia); modera: Dra. Raymundo 
Martínez García (El Colegio 
Mexiquense); modalidad virtual: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Investigación
martes 29 de noviembre...

•	 13:00 horas. El Dr. César Camacho, 
presidente de nuestra institución, impartirá 
la conferencia magistral “Los Derechos 
Humanos: cause y dique del poder”, la 
actividad tendrá lugar en el Auditorio de El 
Colegio de Jalisco, sito en 5 de Mayo, núm. 
321, col. Loma Blanca, Zapopan, Jalisco 
(actividad presencial). 

•	 16:00 horas (tiempo de Ciudad de 
México). Seminario Interinstitucional 
de Historia de la Educación y el 
Conocimiento, presenta su quinta sesión 
del ciclo 2022-2023 con el trabajo 
“Objetos que hablan: cultura material 
y memoria escolar en Argentina, Chile y 
Colombia”, que presentan Dra. 
Mariana Tosolini (Universidad Nacional 

El Colegio Mexiquense

Martes 29 de noviembre de 2022
16:00 horas (tiempo de Ciudad de México)

Quinta sesión ciclo 2022-2023
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Cultura material y memoria escolar en 
Argentina, Chile y Colombia

Presentan:
Dra. Mariana Tosolini
Universidad Nacional de Córdoba, Argentina

Lic. Alexander Aldana Bautista
Universidad Pedagógica Nacional, Colombia

Dra. Camila Pérez Navarro
Universidad de O’Higgins, Chile

Comenta: 
Dra. Rosalía Meníndez 

Universidad Pedagógica Nacional, México

Evento transmitido en línea por:

Informes y registro de inscripción: www.cmq.edu.mx

Cuerpo Académico
Historia e Historiografía Indígena

Conferencia

7 de deciembre
12:00

Mayores informes:
Santa Cruz de los Patos,
Zinacantepec 51354, México
Teléfono: (722) 2 79 99 08 ext. 107 

Coordinador del seminario:
Dr. Raymundo Martínez García 
(rmartinez@cmq.edu.mx)

Seminario 2022 
Arqueología y Etnohistoria de Mesoamérica

 

Transmisión por el canal 
de El Colegio Mexiquense 
en YouTube y por Facebook Live
@ElColegioMexiquenseAC

Dra. Katarzyna Mikulska 
Universidad de Varsovia

Se entregará constancia a quienes 
registren su asistencia 
en cualquiera de las dos plataformas 
con el 80% de las sesiones 

Imagen y cosmovisión 
en Mesoamérica:

el caso de Iztlacoliuhqui

mailto:gmontoya@cmq.edu.mx
mailto:mmlaquias@cmq.edu.mx
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99286/extenso%20R11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99286/extenso%20R11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99286/extenso%20R11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99286/extenso%20R11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/99286/extenso%20R11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac
http://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac
http://www.cmq.edu.mx
http://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac
http://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac
http://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac
http://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac

