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Te compartimos
que…
El seminario Gobernabilidad y
gobernanza democráticas y sistemas
políticos locales se instaló en la que fue su
primera sesión y sus integrantes eligieron
como coordinador al doctor Carlos
Quintana Roldán, quien comprometió los
esfuerzos de este equipo académico en
ofrecer propuestas a los tomadores de
decisiones sobre la base de una
investigación sólida y puntual. El seminario
quedó integrado por los doctores Víctor
Humberto Benítez Treviño, César
Camacho, Edgar Alfonso Hernández
Muñoz, Manuel González Oropeza, como
investigador asociado, y el propio doctor
Quintana Roldán.
Asistieron al inicio de la sesión los
doctores José Antonio Álvarez Lobato,
secretario general, y Raymundo Martínez
García, coordinador de Investigación,
quienes desearon éxito a los integrantes
del seminario.

Próximamente
Jueves 26 de noviembre
16:00 horas. Presentación de libro El Códice
Mexicanus.
Participan:
Dra. María Castañeda de la Paz y Dr. Michel
R. Oudijk (Autores)
Universidad Nacional Autónoma de México
Comentan:
Dr. Sebastián van Doesburg – Universidad
Nacional Autónoma de México; Dr. Xavier
Noguez – El Colegio Mexiquense
Modera: Raymundo César Martínez García
– El Colegio Mexiquense.
A través de Facebook Live:
@ElColegioMexiquenseAC y YouTube
Live: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

El Colegio Mexiquense

Investigación
El viernes 20 de noviembre, a las 11:00, el
Seminario de Historia Contemporánea
sesionará en línea de manera interna para
discutir el texto “La reconfiguración del
federalismo mexicano durante la segunda
mitad del siglo XIX: los municipios frente al
juicio de amparo”. Participará como
comentarista interna la doctora Carmen
Salinas, profesora-investigadora de El
Colegio, y la doctora Mariana Terán Fuentes
como externa.

El mismo viernes 20 de noviembre, a las
12:00, las doctoras Gloria Jovita
Guadarrama Sánchez, profesorainvestigadora de El Colegio y Emma del
Carmen Aguilar Pinto, investigadora
posdoctoral de la institución, presentarán el
libro: “Deshilando la madeja. Algunos hilos
en la trama de la institucionalización de la
investigación académica sobre mujeres y
género en México” de su autoría, en la XII
Feria Editorial de Colegios y Centros de
Investigación de El Colegio de Jalisco. Más
informes en: https://coljal.edu.mx/

Correo editorial
Novedades editoriales
Deshilando la madeja. Algunos hilos en
la trama de la institucionalización de la
investigación académica sobre mujeres y
género en México.
Gloria Jovita Guadarrama Sánchez
Emma del Carmen Aguilar Pinto
(Autoras)

de investigación. La segunda parte, trata
del reconocimiento de la importancia que
tiene la conformación de comunidades
epistémicas en el desarrollo de las
disciplinas, así como de la trascendencia
de la formación de recursos humanos en
campos especializados; en ese marco se
sigue el hilo de la institucionalización de
los programas académicos de género en las
instituciones mexicanas de educación
superior y en las políticas públicas que han
incidido en su configuración, entre ellas el
Sistema Nacional de Investigadores. La
tercera vía, intenta aproximarse a los
vínculos de la investigación con el
persistente problema de la
violencia de género, con la idea
de que existe un desencuentro
entre la dimensión social del
problema y la atención que la
academia ha brindado a este
campo temático.
En cada una de las vías se
trazan los hilos en la trama que
ha tejido la institucionalización
de los estudios de género, al tiempo que se
advierten los avances y obstáculos para su
consolidación. El mensaje del texto, es que
vivimos momentos inéditos que defienden
nuestro tiempo, marcados por nuestros
intereses, nuevos marcos conceptuales y
nuevos derroteros que señalan el devenir
del género en las instituciones académicas
y que se expresan en las formas en que
estas asumen sus funciones de
investigación, docencia y difusión.

Centro de Recursos
Documentales y de
Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Juan Manuel Corona, coordinador.
Desarrollo sustentable: enfoques,
políticas, gestión y desafíos: México.
- - Universidad Autónoma Metropolitana,
2015. - - 635 p. No. de Adq. 090783.

problemáticas asociadas con el desarrollo
y la sustentabilidad económica, social y
ecológica. El libro está integrado por
veinticinco capítulos organizados en ocho
secciones.
Visita la librería virtual en
www.cmq.edu.mx
¡Este Buen Fin aprovecha con los
descuentos del 50% en todas las
publicaciones!

Aula mayor
Aula Mayor, el programa de radio de El
Colegio Mexiquense, presentará el
miércoles 18 de noviembre a las 21:30,
información del seminario Gobernabilidad
y gobernanza democráticas y sistemas
políticos locales, el cual será coordinado
por el doctor Carlos Quintana Roldán.
También entrevistas con las doctoras
Gloria Guadarrama Sánchez y Emma del
Carmen Aguilar Pinto sobre el libro
Deshilando la madeja. Algunos hilos en la
trama de la institucionalización de la
investigación académica sobre mujeres y
género en México, novedad editorial, y con
la maestra Margarita Vázquez Castillo,
sobre la promoción del fondo editorial con
50% de descuento hasta fin de año, y las
publicaciones gratuitas. Mexiquense
Radio: 1600 y 1250 de AM, 105.5 de FM, y
por la red: https://radioytvmexiquense.
mx

Recuerda…
Te invitamos a seguirnos y participar de
nuestras actividades en línea a través de
redes sociales: @ElColegioMexiquenseAC

Deshilando la madeja es un libro que
aborda los obstáculos que han enfrentado
la consolidación de los estudios de género
en México, a través del recorrido en sus
páginas de tres vías. En la primera, se mira
la investigación científica sobre género y
mujeres en México a través de las opciones
actuales para publicar y difundir resultados

El concepto de 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. 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
en el tratamiento de una diversidad de

¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!

