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Te compartimos 
que...

En La Casa Toluca de El Colegio, a partir del 
convenio firmado con la Secretaría de la 
Mujer del gobierno del Estado de México y 
con el apoyo presupuestal del Instituto 
Nacional de las Mujeres, se llevó a cabo el 
foro «Buenas prácticas y casos exitosos de 
políticas públicas en materia de seguridad 
ciudadana y construcción de paz con 
perspectiva de género», en el que 
participaron seis expositoras de diversas 
dependencias estatales y municipales.

En el acto inaugural del encuentro, el Dr. 
César Camacho, presidente de nuestra 
institución, destacó que los ciudadanos 
esperan vivir con dignidad, desenvolverse 
todos los días con libertad y gozar de un clima 
de paz, ante una violencia que no respeta 
fronteras, y aseguró que eliminar todas las 
formas de discriminación de la mujer y las 
violencias que la afectan es un tema vital.

Por su parte, la Lic. Monserrat Herrera 
Mejía, directora general de Igualdad 
Sustantiva de la Secretaría de la Mujer, citó la 
Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 
(Envipe) 2019, para señalar que la seguridad 
pública es tema prioritario para el gobierno 
estatal, en el objetivo de lograr que las niñas, 
adolescentes y mujeres se sientan seguras y 
protegidas en su día a día.

El foro se desarrolló en dos mesas de 
trabajo, la primera de los cuales, moderada 
por la Dra. Luz María Salazar Cruz, 
profesora-investigadora de El Colegio, tuvo 
como ponentes a Edith Ameyali Chávez 
Arreola, responsable de la Unidad de 
Atención de la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México; Sthepanie Albíter 
Gómez, subdirectora de Promoción Cultural 
de la Secretaría de Cultura y Turismo, y 
Cinthia Carmen Castaño Aramis, de la 
Subdirección de Acceso a la Justicia, quienes 
presentaron y analizaron casos de políticas 
públicas exitosas en la materia.

Actividades 
de la semana 

lunes 11, al viernes 15 de 
octubre... 

•	 12ª Feria del libro de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades

Exposición pictórica 
“Rafael Huerta: un pincel amable y 
sensible”
Mtro. Rafael Huerta Carreón
Lugar: Centro de Centro de Recursos 
Documentales y de Información 
Fernando Rosenzweig

Programa
Jueves 14 de octubre
13:00 a 13:50

Presentación del libro
Turismo y gastronomía. Experiencias 
en innovación, competitividad y 
gestión
Participan:
Maribel Osorio García (UAEMéx)
Diana Castro Ricalde (UAEMéx)
Rebeca Osorio González (UAEMéx)
Comenta: 
Gerardo Novo Espinosa de los 
Monteros (UAEMéx)
Modera: Nelly Caro Luján (CMQ)
Lugar: Aula Mayor

Virenes 15 de 
octubre
12:00 a 12:50 

Presentación del libro
Efecto del gasto 
público que se 
asigna a los 
municipios del 
Estado de México en 
las condiciones de 
bienestar de su 
población. Un análisis a través del 
Índice de Desarrollo Humano en el 
periodo 2010-2015
Participa:
Esteban Felipe Sánchez Torres 
(IHAEM)
Comentan: Edgar Tinoco González 
(IHAEM)
Representates del PNUD
Modera: Judith Pérez Soria - CMQ
Lugar: Aula Mayor Ignacio Pichardo 
Pagaza.

13:00 a 13:50 
Presentación del libro
Una página del pensamiento 
feminista en México. Diario de 
Emma Sánchez Montealvo (1934-
1957) Prólogo y estudio introductorio 
de Mílada Bazant y Jan Bazant
Participan:
Mílada Bazant Sánchez (CMQ)
Jan Bazant
Comenta: Margarita Vásquez 
Montaño (CMQ)
Modera: Carmina Vivero (CMQ)
Lugar: Salón Presidentes
14:00 horas / Clausura.

Las presentaciones de libro y demás 
ac ividades para esta edición de la Feria se 
llevarán a cabo de manera híbrida:

Presencial: Santa Cruz de los Patos s/n, 
colonia Cerro del Murciélago, Zinacantepec 
51350, México. 

Transmisión vía: YouTube: www.
youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac; 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC 

Consulta el programa completo en: www.
cmq.edu.mx 

Se contará con transporte directo de 
Rectoría UAEM–El Colegio 

Mexiquense–Rectoría UAEM, en los 
siguientes días y horarios: lunes 11 de 
octubre:

Martes 12 a viernes 15 de octubre:
•	 10:00 horas. Punto de salida: 

Instituto Literario # 100. Centro, Toluca.
•	 14:00 horas. Punto de salida: Santa 

Cruz de los Patos s/n, colonia Cerro del 
Murciélago, Zinacantepec.e

Investigación
miércoles 13 de octubre...

•	 13:00. El Dr. Alfonso Iracheta 
Cenecorta, profesor-investigador de El 
Colegio, participará como ponente en el 

seminario de urbanismo como 
parte del Taller de Geomática y 
procesos Urbanos 
pertenecientes de la Maestría en 
Ciencias en Arquitectura y 
Urbanismo de la Sección de 
Posgrado e Investigación de la 
Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura, Unidad 
Tecamachalco del Instituto 
Politécnico Nacional,  con la 
ponencia “La ciudad que 
quisiéramos después de 
COVID-19” que se realizará vía 
Skype.

Novedades 
editoriales

Entre montes y lagunas. 
Desamortización y mercado de tierras en 
el Valle de Cuautitlán (1856-1917)
Porfirio Neri Guarneros

Entre montes y lagunas. Desamortización y 
mercado de tierras en el Valle de Cuautitlán 
(1856-1917) centra su atención en el proceso 
de transformación de una región del centro 
de México. Su objetivo es analizar la 
desamortización de las tierras de los pueblos 
indígenas, así como del mercado de tierras 
incentivado por el proceso desamortizador y 
la existencia del recurso hídrico. Cuestiona la 
tenencia de la tierra, la explotación del 
recurso hídrico y la conformación de los 
ranchos.  Es un texto de excelente 
manufactura. Se fundamenta en una extensa 
recopilación de material de primera mano; 
conjuga armónicamente la dimensión 
temporal y espacial de su objeto de estudio; e 
incorpora el análisis de los nichos ecológicos y 
el cambio de paisaje, lo que constituye un 
aspecto novedoso en términos 
historiográficos. En el proceso de cambios y 
continuidades que narra, incorpora a distintos 
actores (pueblos, rancheros, hacendados y 
autoridades de jerarquía diversa); examina los 
variados y contradictorios movimientos de 
propiedad durante un largo periodo de 
tiempo (desde la reforma liberal hasta la 
revolución mexicana) y; además, estudia de 
manera dinámica e integral, varias temáticas 
de gran complejidad cada una: las tierras, los 
montes y las aguas.

Aunque en los últimos años han 
aparecido varios trabajos sobre el proceso 
desamortizador decimonónico, uno de los 
aspectos más relevantes de este proceso es 
la compra-venta de tierras por parte de los 
rancheros para conformar unidades 
productivas dedicadas a la producción de 
leche; y es precisamente esta obra la que nos 
lleva a descubrir que a mediados del siglo 
XIX no existía tal uso sobre las tierras y 
aguas, pero nos muestra cómo, poco a poco, 
se transforma la región hasta llegar a ser una 
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de las zonas 
productoras de 
leche de 
importancia en la 
Cuenca de México. 
Por ello, este texto 
plantea una 
invitación para 
continuar 
investigando el 
desarrollo de la 
agroindustria 
lechera en el Valle de Cuautitlán.

Visita nuestra librería virtual en: https://
www.cmq.edu.mx/libreria2/index.php 

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

David V. McQueen. Editor. Gobernanza 
intersectorial para la salud en todas las 
políticas. Estructuras, acciones y 
experiencias. Edición Electrónica. España. 
IUHPE-IUPES: World Headth Organization: 
European Observatory on Health Systems 
and Policies.  2015. 156 p.

Este documento proporciona consejos y 
se centra en la exposición de las estructuras 
de gobernanza intersectorial que puedan 
propiciar la acción intersectorial. Se espera 
que la publicación colabore con información 
puntual a los Estados Miembros de la OMS 
para conocer y revisar sus prácticas de 
colaboración intersectorial, que inspire 
nuevas vías para alcanzar los objetivos 
propuestos y el trabajo conjunto; además, 
que impulse el conocimiento e intercambio 
de buenas prácticas entre los países 
involucrados y propicie acciones de 
gobernanza en apoyo a la salud.

Puedes descargar la publicación en: 
https://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0006/298464/
Gobernanza-26-Intersectorial-para-la-
Salud-en-Todas-las-Politicas.pdf 

También puedes solicitar las 
publicaciones disponibles en el Centro de 
Documentación a los correos: gmontoya@
cmq.edu.mx  mmlaquias@cmq.edu.mx

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa de radiofónico de 
El Colegio, este miércoles 13 de octubre 
a las 21:30, por Mexiquense Radio: 
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de 
AM, y 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!
Edición: Unidad de 
Vinculación.
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