
a dicha celebración asistirá la Directora 
Ejecutiva de ONU Habitat, Maimunah 
Mohd Sharif, quien expresó su 
agradecimiento a la Ciudad de México 
por albergar el Día Mundial del Hábitat.

•	 La Dra. María Noel Mera, quien se 
encuentra realizando una estancia de 
investigación adscrita al Seminario de 
Historia Contemporánea de El Colegio 
Mexiquense, presentará la ponencia 
titulada “Enseñar historia, construir 
futuros: aportes para repensar la 
transmisión del pasado en la 
escuela” (escrita en co-autoría con la 
Dra. María Celeste Cerdá) en el VIII 
Encuentro Nacional de Docencia, 
Difusión e Investigación en 
Enseñanza de la Historia, organizado 
por la Red de Especialistas en Docencia, 
Difusión e Investigación en Enseñanza de 
la Historia (REDDIEH). Lo anterior, 
tendrá lugar en las instalaciones de la 
Escuela Normal Superior “Profr. Moisés 
Sáenz Garza”, en la ciudad de Monterrey 
(Nuevo León), durante los días 9, 10 y 11 
de octubre de 2019.
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La Residencia de Estudiantes, a 
diferencia de otros centros 
culturales de las primeras décadas 
del siglo XX, respondió de lleno a 
la llamada de Europa y se 
convirtió en un centro de difusión 
de las principales corrientes de 
pensamiento y las últimas 
tendencias de la cultura 
occidental, que llegaron a su salón 
de actos en la voz de sus 
creadores, entre ellos Albert 
Einstein, Le Corbusier, Marie Curie, 
Paul Valéry, José Ortega y Gasset, 
Henri Bergson, Igor Stravinsky, 

Alexander Calder, Miguel de Unamuno, 
Walter Gropius, Maurice Ravel o J. M. 
Keynes. 
Gracias al completo recorrido que Álvaro 
Ribagorda hace en este libro por casi 
seiscientas de las actividades culturales que 
tuvieron lugar en la Residencia entre 1910 y 
1936, el lector podrá conocer en qué 
consistieron las conferencias, cursos, 

Actividades 
de la semana

•	 Esta semana, del 7 al 11 de octubre, 
los invitamos a participar en la  
10° Feria del Libro de las 
Ciencias Sociales y las 
Humanidades que organiza El 
Colegio Mexiquense  en las 
instalaciones de nuestra sede Casa 
Toluca, a partir de las 11:00 horas, 
en la cual se llevarán a cabo 
diversas actividades académicas.

El programa general de toda la 
Feria ustedes lo podrán consultar 
en la página institucional: www.
cmq.edu.mx

lunes 7 de octubre...

•	 Hoy la  inauguración de nuestra Feria,  
del libro será presidida por el Dr. César 
Camacho, Presidente de esta 
institución, a las 11:00 horas. 
Posteriormente se dará paso a la 
exposición: “Vestimenta de los cinco 
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pueblos originarios del Estado de 
México”, participan la Dra. Dora 
Elena Real Salinas, Vocal Ejecutiva del 
CEDIPIEM y representantes de los 
pueblos originarios del EDOMEX.

martes 8 de octubre...

•	 Este día en el salón A de seminarios, 
de nuestra sede Zinacantepec, a las 
12:30 horas, el Comité Editorial llevará 
a cabo una reunión ordinaria de trabajo.

viernes 11 de octubre...

•	 Este día finaliza la 10a Feria de las 
Ciencias Sociales y las Humanidades 
donde al término de la sesión matutina 
se llevará a cabo el Taller “Apreciación 
sensorial del vino” conducido por el Dr. 
Sergio Andrés Sotomayor Deformee, de 
la UAEMéx.

próximamente...

•	 El miércoles 16 de octubre, tendrá lugar 
el Seminario Nacional “Migración y 
Salud”, organizado por la Dra. Luz 
María Salazar Cruz, profesora 
investigadora de El Colegio Mexiquense,  
en nuestra sede Casa Toluca de 11:00 a 
14:00 horas.

Nuestros 
investigadores

•	 El lunes 7 de octubre, el Dr. Henio 
Millán Valenzuela, profesor 
investigador de El Colegio Mexiquense, 
participará en el Parlamento Abierto 
de la Comisión de Hacienda y 
Presupuesto de la Cámara de 
Diputados (Federal) con la ponencia 
“La pobreza y el Fondo de 
Aportaciones para Infraestructura 
Básica (FAIS)”.

•	 El Dr. Alfonso X. Iracheta 
Cenecorta, profesor investigador de El 

Colegio Mexiquense, participará como 
invitado especial en la celebración del 
Día Mundial del Hábitat 2019 que 
tendrá lugar en la Ciudad de México el 
próximo lunes 7 de octubre, de 10:00 a 
17:00 horas, en el Museo Nacional de 
Antropología ubicado en Av. Paseo de la 
Reforma s/n, Polanco, Bosque de 
Chapultepec CDMX. Cabe destacar que 

lecturas, conciertos, proyecciones 
cinematográficas o representaciones 
teatrales que hicieron de su salón de actos 
«un pequeño coro de Babel singularmente 
cosmopolita». Descubrirá, por ejemplo, 
cómo se financiaban las actividades, la 
forma en la que fueron invitadas figuras 
como H. G. Wells, Einstein o Bergson y los 
preparativos que se hicieron ante su llegada, 
el interés con que fueron seguidos estos 
acontecimientos por la prensa y la sociedad 
madrileñas, cómo creó Buñuel el primer 
cine-club español de vanguardia o el 
escándalo que supusieron las intervenciones 
de creadores como Marinetti o los 
surrealistas franceses

Correo editorial

10a Feria de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades 

El Colegio Mexiquense expone y presenta 
las novedades de nuestro fondo editorial en 
los distintos foros. Para tal efecto, la Unidad 
de Fomento Editorial ha preparado diversas 
presentaciones de libro que se efectuarán en 
la 10a Feria de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades, en la que se presentarán 
títulos recientes en las instalaciones de la 
Casa Toluca, cito en Aquiles Serdán, 201, 
Toluca Centro.

Consulte nuestra programación en: 
http://www.cmq.edu.mx/index.
php?option=com_content&view=article&i
d=422&Itemid=526.

Aula mayor
Aula Mayor, el programa radiofónico de 
El Colegio Mexiquense, A.C., 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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