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¿Sabías que...?
El Colegio ha definido estrategias para servir
de manera renovada a la sociedad del
Estado de México y del país, entre las que se
encuentran el fomento de la innovación y el
desarrollo de estudios de frontera en las
Ciencias Sociales y Humanidades, así como
reformular las líneas de investigación en
términos de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible, documento firmado
por México en 2015 como país miembro de
la Organización de las Naciones Unidas.

•

El Colegio Mexiquense

Modera: Mtro. Mario González
Ruiz (Coordinador de Docencia CMQ).
13:00. Cuarta conferencia del ciclo
Teoría social en la modernidad: “Una
teoría razonable del uso social de la
razón”.
Imparte: Dr. Roberto Miguelez
(Profesor Emérito, Universidad de
Ottawa). Modera: Dr. Daniel
Gutiérrez Martínez (CMQ).

Ciencias con Especialidad en
Investigaciones Educativas del DIECinvestav, Aleida García Aguirre.
Registro en: www.cmq.edu.mx
Mayores informes al correo: histedic@
gmail.com

Jueves 29 de octubre...

Centro de Recursos
Documentales y de
Información
Fernando
Rosenzweig

Actividades
de la semana
Compartimos con ustedes las actividades de
clausura con motivo del 34º aniversario de
El Colegio, en el que se inscribe la 11ª Feria
del Libro de las Ciencias Sociales y las
Humanidades (FLCSyH), que serán
transmitidas en línea, vía YouTube y
Facebook Live: El Colegio Mexiquense,
A.C.

Nuevas adquisiciones
Peña Ruiz, María de Gracia, Tercero Cotillas,
María de Rosario, Fernández-Pacheco, Belén
Labián, autoras. Prevención de la violencia
de género. España . - - Síntesis, 2019. - 220 p.

Martes 27 de octubre...
•

•

11:00. Presentación del libro Objetos
comunicacionales. Aproximaciones
desde la interdisciplinariedad.
Participan: Luis Alfonso
Guadarrama Rico (UAEMéx) y
Carlos González Domínguez
(UAEMéx).
Modera: Edgar Hernández Muñoz
– CMQ.
13:00. Clausura de la 11ª Feria del
Libro de las Ciencias Sociales y las
Humanidades. Dr. César Camacho,
Presidente.

•

11:00. Quinta sesión del seminario
abierto Santos, devociones e
identidades. Trasmisión vía YouTube y
Facebook Live: El Colegio
Mexiquense, A.C.
Participan: Dra. María Monserrat
Patiño (Universidad Iberoamericana);
Mtra. Tania L. Ibáñez (Universidad
Nacional Autónoma de México) y Dra.
María Teresa Jarquín Ortega
(CMQ).

•

11:00. El doctor Alfonso X. Irachera
Cenecorta, profesor investigador de El
Colegio, participará en el webinar “Las
ciudades ante el covid 19. Economía
Urbana” a través de ZOOM. Registro
en: https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdTMpE02n3-d6oVPgT
SWG1Jukhc5BfkyrkP0xKafJeLKFKhlg/
viewform?gxids=7757

Investigación
Martes 27 de octubre...
•

16:00. Segunda sesión del Seminario
interinstitucional Historia de la
educación y la investigación
científica. Saberes y prácticas. El
doctor Sergio Arturo Sánchez Parra,
de la Universidad Autónoma de Sinaloa,
presentará la ponencia: “La reforma
Universitaria en la institución
rosalina: Alcances y límites de una
Utopía: 1966-1969”. Los comentarios
estarán a cargo de la doctoranda en

•

12:00. Sesión interna del seminario
Instituciones, Sociedad Civil y
Políticas Públicas. El doctor Carlos
Quintana, investigador de El Colegio,
presentará el avance de investigación “El
Derecho Procesal Constitucional y el
orden municipal”.

Viernes 30 de octubre...
•

Estreno del video Timofilia, con una
entrevista al escultor Rodrigo de la
Sierra y una exposición digital de su
obra.

Miércoles 28 de octubre...
•11:00. Conferencia
Investigación
cualitativa. Retos en
tiempos de
pandemia.
Imparte: Mtro.
Ricardo Escutia
Miranda (Universidad
Iberoamericana).

estudio de la producción alfarera antigua de
la cuenca del Alto Lerma. Transmisión en vía
Facebook Live. Mayores informes: cdocen@
cmq.edu.mx

•

11:30. Sesión interna del seminario
Historia Contemporánea. La doctora
Mílada Bazant, investigadora de
nuestra institución, presentará el texto
“Laura vis a vis el poder: el juicio del
siglo. Biografía de Laura Mantecón,
1845-1900”. Las doctoras Rosario
Margarita Vásquez Montaño y
María del Pilar Iracheta Cenecorta,
también investigadoras de El Colegio,
serán las comentaristas del trabajo.

Docencia
El viernes 30 de octubre culmina el curso
a distancia “La importancia de la
interdisciplina en la comprensión del
pasado”, con la exposición del doctor
Gustavo Jaimes Vences en torno al

La violencia de género sigue siendo un
problema latente en la sociedad y la mejor
forma de luchar contra ella es la prevención
a través de la promoción de la igualdad. De
ahí que sea fundamental que los futuros
técnicos y técnicas superiores en Promoción
de Igualdad de Género conozcan las
estrategias, recursos y herramientas
necesarias para ello, además de saber
asesorar a aquellas mujeres que han sufrido
violencia de género. El libro va a capacitar al
alumnado, de forma teórica y práctica, para
la prevención, detección e intervención en
situaciones de dicha violencia, así como para
realizar la atención integral y el seguimiento
de las víctimas.

Aula mayor
Aula Mayor, el programa de radio de El
Colegio Mexiquense, presentará el
miércoles 28 de octubre información de
las presentaciones de las novedades
editoriales de la institución en la 11ª Feria
del Libro de las Ciencias Sociales y las
Humanidades, así como de las mesas
redondas en que se abordaron temas de
indudable vigencia.. Aula Mayor, por
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de AM,
105.5 de FM, y por internet: https://
radioytvmexiquense.mx/

Recuerda...
Te invitamos a seguirnos y participar de
nuestras actividades en línea a través de
nuestras redes sociales.
¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!
Edición: Unidad de Vinculación

