
conocimiento que está construyéndose y 
enriquecer mutuamente las 
investigaciones en curso.

•	 Fortalecer los vínculos entre 
investigadores y docentes de ambas 
instituciones que desde diversas líneas 
de investigación comparten un objeto 
común de estudio.

•	 Brindar a los asistentes 
herramientas analíticas 
sobre aspectos 
conceptuales y 
metodológicos de la 
investigación en historia 
de la educación y la 
educación histórica para 
fortalecer sus primeros 
pasos en el campo de la 
investigación y la 
docencia.

Dirigido a:

•	 Docentes del campo 
de la Historia, la 
Educación, las Ciencias 
Sociales y las 
Humanidades en general, 
en formación y en 
ejercicio.

•	 Investigadores 
educativos interesados en 
problemáticas 
relacionadas con el 

abordaje histórico de problemáticas 
propias del campo educativo y con la 
Didáctica de la Historia y las Ciencias 
Sociales.

Fecha: 25 de octubre de 2019..

Imparte: Dra. María Noel Mera.
El Colegio Mexiquense, A. C

Informes: Coordinación de Docencia de El 
Colegio Mexiquense, A.C.

Correo electrónico: <cdocen@cmq.edu.
mx>; Teléfonos: 72 22 79 99 08, ext. 283; 
<http://www.cmq.edu.mx>.

CUPO LIMITADO.

Notas 
bibliográficas

Pedro S. Urquijo, Antonio Vieyra, Gilliem 
Olivier Compagnon, Camille Foulard, 
Guillemette Martin, María Inés Tato, 
Coordinadores. La gran guerra en América 
Latina: Una historia conectada. México: 
Centro de Estudios Mexicanos y 
Centroamericanos: Institut des Hautes 
Etudes de l’ Amérique Latine: Centre de 
Recherche et de Documentation des 
Amériques, 2018. - - 490 p.

Esta obra es el resultado de un trabajo 
colectivo que permitió la conformación de 

Actividades 
de la semana

lunes 21 de octubre...

•	 Hoy en el salón de seminarios “A” del 
patio de la casona en esta sede 
Zinacantepec, el Seminario Población 
Cultura y Sociedad tendrá una sesión 
de trabajo a las 11:30 horas.

jueves 24 de octubre...

•	 En el Aula Mayor Ignacio Pichardo 
Pagaza se llevará a cabo la conferencia 
“Los patios escolares. Jalones 
escolares para una historia material 
de la escuela, siglos XIX-XX”  misma 
que será dictada por la Dra. Inés 
Dussel del DIE-CINVESTAV a las 12:00 
horas.

próximamente...

•	 El jueves 31 de este mes, la Dra. Elvia 
Montes de Oca quien fungió como 
profesora investigadora de esta 
institución, dictará la conferencia 
“Historia de la Hacienda Santa Cruz 
de los Patos” en el Aula Mayor Ignacio 
Pichardo Pagaza, a las 16:00 horas.

•	 El próximo 31 de octubre se llevará a cabo 
la quinta sesión del Seminario: Santos, 
devociones e identidades, misma que 
tendrá lugar a las 11:00 horas en El 
Colegio de México, sito en Carretera 
Picacho Ajusco 20 Ampliación, Fuentes 
del Pedregal, Alcaldía de Tlalpan, CDMX. 

Periódico mural semanal de actividades de
El Colegio Mexiquense, A.C.
Núm. 217, semana del 21 al 25 de octubre de 2019

Nuestros 
investigadores

•	  En el marco de las Jornadas 
denominadas, ¿Cómo se construye 
conocimiento sobre los escenarios 
educativos? Dialogos entre la historia 
de la educación y la educación 
histórica, la Dra. María Noel Mera, 
quien se encuentra realizando una 
estancia de investigación adscrita al 

Seminario de Historia 
Contemporánea, impartirá el 
taller ¿Cómo se construye el 
conocimiento sobre la 
historia escolar?  Algunas 
pistas para investigar 
escenarios educativos. Lo 
anterior tendrá lugar el viernes 
25 de octubre en la Facultad de 
Humanidades, Foro 
experimental Raúl Zermeño de 
la UAEMéx. Sito Paseo Tollocan 
966, Toluca, México.

Docencia
Cursos y talleres

El Colegio Mexiquense en coordinación con la 
Facultad de Humanidades de la Universidad 
Autónoma del Estado de México invitan a 
participar en el Taller “¿Cómo se construye el 
conocimiento sobre la historia escolar? 
Algunas pistas para investigar escenarios 
educativos”.

Objetivo:

•	 Generar un espacio académico de 
discusión y difusión de las 
investigaciones realizadas en El Colegio 
Mexiquense y la Universidad Autónoma 
del Estado de México entre estudiantes 
y graduados de disciplinas históricas y 
pedagógicas para socializar el 

una red internacional de investigación sobre 
la Primera Guerra Mundial en América 
Latina y que se articuló en torno a tres 
encuentros científicos: el workshop “Hacia 
una historia de la Primera Guerra Mundial 
en América Latina” realizado en París del 3 al 
5 de abril de 2012; un simposio organizado 
en Viena el 19 de julio de 2012 en el marco 
del 54th International Congress of 
Americanists, titulado “Las sociedades 
latinoamericanas ante la Primera Guerra 
Mundial”; y el coloquio internacional 
“América Latina y la Primera Guerra Mundial: 
una historia conectada”, realizado en la 
Ciudad de México en junio de 2014.

Apunta a restituir un determinado número 
de trabajos recientes sobre la Gran Guerra en 
América Latina y a sugerir nuevas pistas de 
investigación a partir de una pregunta central: 
¿es posible trazar los contornos de lo que 
habría sido una experiencia latinoamericana 
de la Gran Guerra?

Al asumir una doble perspectiva 
comparatista (entre países 
latinoamericanos) y conectada (entre 
América Latina y el mundo), el presente libro 
ofrece la oportunidad de determinar nuevas 
variables dentro del proceso de recepción de 
la Gran Guerra y de establecer una verdadera 
cartografía del conflicto entre el Río Bravo y 
la Tierra de Fuego.

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.

Edición: Unidad de Vinculación

Seminario de Historia Contemporánea
El Colegio Mexiquense, A. C.

Cuerpo Académico “Historia” / Facultad de Humanidades
Universidad Autónoma del Estado de México

¿Cómo se construye conocimiento 
sobre los escenarios educativos? 
Diálogos entre la historia de la educación
y la educación histórica

Dra. María Noel Mera
Imparte:

Taller:

El Colegio Mexiquense, A.C.

Viernes

10:00 - 13:00 horas
25 de octubre de 2019

En
tr

ad
a 

lib
re Universidad Autónoma del Estado de México

Facultad de Humanidades
Foro experimental Raúl Zermeño
Paseo Tollocan 966, Ciudad Universitaria,
Toluca de Lerdo, México  

Informes: 
Tel. (722) 279 99 08 ext. 283
http://www.cmq.edu.mx

¿ ¿

Cómo se construye 
el conocimiento 
sobre la historia escolar
Algunas pistas para investigar 
escenarios educativos
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http://www.radioytvmexiquense.mx/
http://www.radioytvmexiquense.mx/

