
del proyecto, entonces, de la 
hipótesis formulada en el 
estudio etnoarqueológico 
acerca del modo de 
subsistencia lacustre, el cual se 
llevó a cabo hace un poco más 
de dos décadas. Mediante 
entrevistas semiabiertas y 
documentaciones visuales, ya 
sea dibujo, fotografía o 
videograbación, se documentó 
el ciclo anual de dicha forma de 
subsistencia particular y se 
obtuvieron datos e información 
reveladores, provenientes de 33 
pueblos asentados en la ribera de las tres 
ciénagas. En el proyecto mencionado se 
planteó la hipótesis de que el modo de 
subsistencia lacustre consiste, sobre todo, en 
una estrategia adaptativa “generalizada” que 
se apoya, más que en una tecnología 
especializada, en los saberes tradicionales 
trasmitidos de generación a generación y 
practicado día con día a lo largo de siglos. 
Aun hoy, en que el medio lacustre casi ha 
desaparecido, los recuerdos de aquel tiempo 
cuando la ciénaga tenía vida, perviven 
arraigados en la memoria colectiva de los 
pueblos originarios del valle. Dentro de la gran 
variedad de material arqueológico, la cerámica 
ocupa un lugar particular que merece la pena 
abordarse con mayor profundidad. A esta 
ubicuidad singular se atribuye el motivo 
fundamental, alrededor del cual giran los 
textos de este ePUB. 

El propósito de éste consiste en ofrecer al 
lector los resultados fácticos de una serie de 
estudios que se han venido realizando en las 
últimas dos décadas y que se resumen bajo el 
nombre del Proyecto del Valle de Toluca.

El libro se divide en siete secciones, 
algunas de las cuales se conforman, a su vez, 
por capítulos que abordan materiales 
específicos: la primera plantea la importancia 
y particularidad de la cultura material, en 
particular, la cerámica, con un énfasis en su 
definición e importancia para la arqueología, 
misma que constituye un elemento básico de 
la cotidianeidad, donde juega un papel 
fundamental en la vida cotidiana, eje teórico 
del presente libro para entender la historia de 
la región bajo estudio. Le sigue la segunda 
sección, que consiste en la descripción de los 
sitios arqueológicos de donde proviene el 
material para ubicar correctamente en espacio 
y tiempo los sitios de donde proviene.

La tercera sección se refiere a la etapa 
concluyente de la conformación de una 
megabase de datos, denominada Base de 
Datos de Atributos Generales (BDAG), 
creada con el fin de dar un tratamiento 
particular a los materiales cerámicos 
recuperados en diversas excavaciones 
efectuadas ubicadas en el valle de Toluca. 

A partir de la cuarta sección, se abordan 
diversos aspectos de los objetos cerámicos, lo 
que permite conocer algunos ángulos 
directamente relacionados con la vida 
cotidiana. Naturalmente, cubrir todos los 
elementos problemáticos de la complejidad 
que constituye la cotidianeidad, rebasa el 
alcance del libro, por lo que se seleccionaron 
sólo tres temas que se consideran importantes 
en la vida diaria. 

Dada la trascendencia de las prácticas 
culinarias en la vida diaria, es pertinente que 

Actividades 
de la semana

martes 14 de enero...

•	  Este día se llevará a cabo la presentación 
de los avances de tesis de la novena 
promoción del programa de Doctorado 
en Ciencias Sociales de El Colegio, en 
el auditorio de nuestra sede Casa Toluca 
de 10:00 a 14:00 horas.

•	 Este día en el salón de seminarios “A” del 
Patio de la Casona en Zinacantepec, a 
las 11:30 horas, el Seminario 
Población, Cultura y Sociedad 
tendrá su primera sesión ordinaria de 
trabajo.

•	 En el auditorio de nuestra sede Casa 
Toluca, a las 17:00 horas, se llevará a 
cabo el primer “Laboratorio de Ideas. 
Encuentros para el diálogo creativo” de 
este año, con el tema “La democracia 
paritaria” que abordará  el Dr. 
Manuel González Oropeza, de la 
Universidad Nacional Autónoma de 
México y miembro de la Junta de 
Gobierno de esta institución.

próximamente...

•	 El Dr. Vicente Quirarte, miembro de El 
Colegio de Nacional, abordará el tema 
“Diálogos entre Clío y Calíope: 
Historia y literatura” en el    
conversatorio “Laboratorio de Ideas. 
Encuentros para el diálogo creativo”   el 
día martes 4 de febrero, en el auditorio 
de Casa Toluca, a las 17:00 horas. 

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Desarrollo 
sustentable: 
enfoques, políticas, 
gestión y desafíos: 
México. - - 
Universidad Autónoma 
Metropolitana, 2015. 
- - 635 p.

La humanidad entera se encuentra en un 
momento crucial de su historia. Como nunca 
antes las sociedades de todo el mundo 
enfrentan desafíos formidables: la tendencia 
cada vez más fuerte a la perpetuación de las 
desigualdades entre y dentro de las naciones, 
una agudización de la pobreza, el hambre, la 
salud, la injusticia, el analfabetismo y el 
continuo deterioro de los diversos 
ecosistemas del planeta. Estos problemas 
constituyen la unidad y el soporte indisoluble 
de diferentes dimensiones concatenadas, 
sobre el que se levanta el bienestar social y la 
prosperidad de la humanidad así como la 
salud ambiental de la tierra. El concepto 
desarrollo sustentable ha emergido en medio 
de una fuerte controversia teórica y política, 
como un  entendimiento y de solución a la 
complejidad de problemas que enfrentamos. 
El desarrollo sustentable es un cuerpo de 
conocimientos, un enfoque para el 
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entendimiento de los complejos problemas 
que enfrentamos y un método para su 
solución. Desarrollo Sustentable: enfoques, 
políticas, gestión y desafíos es un esfuerzo 
colectivo de la comunidad académica del 
Departamento de Producción Económica, 
que desde distintas perspectivas analíticas se 
enfoca al tratamiento de una diversidad de 
problemáticas asociadas con el desarrollo y la 
sustentabilidad económica, social y ecológica. 
El libro está integrado por veinticinco 
capítulos organizados en ocho secciones.

Correo editorial
El Colegio Mexiquense, A. C., a través de la 
Unidad de Fomento Editorial les invita a 
conocer de las novedades del fondo editorial 
mismas que se pueden consultar en la 
página del CMQ disponible en la librería 
virtual del CMQ disponible en:  <http://
www2.cmq.edu.mx/libreria/>.

Cerámica y vida cotidiana en 
la sociedad lacustre del Alto 

Lerma en el Clásico y 
Epiclásico (ca. 550-950) 

d.C.)

Yoko Sugiura, Gustavo Jaimes, María 
del Carmen Pérez y Kenia Hernández 

(coordinadores)

En 1997, se inició el Proyecto Arqueológico 
de Santa Cruz Atizapán con la primera 
temporada de excavaciones extensivas e 
intensivas en uno de los islotes artificiales de 
dicho sitio, ya reconocido previamente por el 
Proyecto Arqueológico del Valle de Toluca 
en 1977. Al investigar la antigua vida de los 
pobladores, quienes colonizaron, hace más 
de 1500 años, la zona lacustre de la ciénaga 
de Chignahuapan, ubicada en el sureste de 
la cuenca del Alto Lerma, fue el eje principal 

la cuarta sección aborde el 
tema en torno al “hacer la 
comida” o la cultura 
alimentaria, base de la 
cotidianeidad. Desde luego, 
la vida cotidiana es 
compleja y rebasa los 
objetivos del presente 
volumen, por ello se han 
ponderado principalmente 
los utensilios de cocina que 
se emplean en el ámbito 
doméstico. De esta manera, 

la quinta sección se conforma por dos 
capítulos: el primero introduce la noción de 
“hacer la comida” y su significado en la vida 
diaria a partir de los materiales habitualmente 
considerados como utensilios de cocina. Otro 
aspecto que se aborda para el estudio de la 
vida cotidiana es el fenómeno identitario que 
surge en las expresiones cerámicas del Clásico 
tardío y el Epiclásico. Así, la quinta parte del 
presente libro explica este fenómeno y 
consiste en tres capítulos, cada uno de los 
cuales se enfoca en un grupo cerámico 
específico que afirma la particularidad del 
valle de Toluca y que, además, insinúa el 
fortalecimiento de un sentido claro de 
pertenencia a la región. En la sexta y última 
sección, se analizan, a partir del intercambio a 
larga distancia, las relaciones con otras 
regiones fuera del valle de Toluca. La 
adquisición de productos foráneos, en este 
caso, de los objetos cerámicos necesarios 
para llevar a cabo de manera óptima los 
quehaceres cotidianos.

México, 2019.
ePUB
ISBN 978-607-8509-54-6

Aula mayor
Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, presentará el miércoles 
15 de enero, a las 21:30, los aspectos más 
relevantes de la participación del doctor 
Carlos Herrejón Peredo en el 
conversatorio laboratorio de ideas dedicado 
a su libro Morelos, revelaciones y 
enigmas; la firma del convenio entre 
nuestra institución y El Colegio de Jalisco, 
así como la conferencia que dio en esta 
última el doctor César Camacho, 
«Redistribución del poder, signo de los 
tiempos». Radio Mexiquense, 1600 y 1250 
de AM, y 105.5 de FM. Por internet: 
radioytvmexiquense.mx transmite todos los 
miércoles a las 21:30 a través de Radio 
Mexiquense: 1600 y 1250 de AM, 105.5 
de FM y por internet: http://www.
radioytvmexiquense.mx/

Invitación...
Les invitamos a seguirnos y participar a la 
comunidad de sus activiades y enviar las que 
consideren relevantes, mismas que 
aparecerán en el siguiente número de este 
Su periódico semanal.
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