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Te compartimos
que...

El Colegio Mexiquense

Jueves 26 de noviembre...

asistencia social”, en la sesión interna
del seminario Instituciones, Sociedad
Civil y Políticas Públicas.

La doctora Rosario Margarita Vázquez
Montaño, profesora-investigadora de El
Colegio, integrante del Seminario de Historia
Contemporánea, recibió el premio
Friedrich Katz a la mejor tesis de
doctorado sobre la Revolución Mexicana por
su tesis “Ethel Duffy Turner: una
biografía política e intelectual desde la
frontera, 1885-1969”, presentada en El
Colegio de México. Este reconocimiento es
otorgado por la Academia Mexicana de la
Historia, la Universidad Nacional Autónoma
de México, El Colegio de México y la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  
Te invitamos a visitar nuestro sitio: www.
cmq.edu.mx para que te mantengas al
tanto de la agenda completa de nuestras
actividades en línea.

Centro de Recursos
Documentales y de
Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Antonio Sánchez Bernal, María Luisa García
Bátiz, Jarumy Rosas Arellano, coordinadores.
La trayectoria de los estudios
municipales en México: Tres décadas de
investigación. México. - - Miguel Ángel
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Actividades
de la semana
Miércoles 25 de noviembre...

Investigación
•

•

•

9:30. Coloquio “Efectos de la
pandemia en grupos vulnerables.
Inaugura: Dr. César Camacho
(Presidente de El Colegio Mexiquense).
Participan: Dr. Daniel Gutiérrez
Martínez, Dra. Luz María Salazar,
Dra. Tania Chávez, Dra. Nelly Caro,
Dra. Arlette Covarrubias, Dr. Henio
Millán (El Colegio Mexiquense); Dra.
Isalia Nava (Instituto Economía,
UNAM); Dra. Saraí Miranda (Cátedra
Conacyt-Ecosur); Dra. Erica Sandoval
(UAM Xochimilco); Dra. Elizabeth
García (UAM Iztapalapa); Dra. Carla
Pederzini (Universidad
Iberoamericana); Dra. Estela Rivero
(Universidad de Notre Dame, Indiana); y
Dra. Norma Baca (UAEMéx).
17:00. Sexta conferencia del ciclo Teoría
social en la modernidad: “Revisitando
a Georg Simmel. Las grandes
ciudades y la vida de la nariz”.
Imparte: Dra. Olga Sabido
(Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco); modera: Dr. Daniel
Gutiérrez Martínez (CMQ).

•

•

11:00. Sexta sesión del seminario
Santos, devociones e identidades.
Participan: Dr. Gerardo González
Reyes (Universidad Autónoma del
Estado México); Dra. Erika B.
González León (Universidad Nacional
Autónoma de México) y Lic. Cecilia
Guadalupe Reynoso Soriano
(Universidad de Guadalajara).
16:00. 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: Dr.
Raymundo César Martínez García
(CMQ).

A través de Facebook Live: @
ElColegioMexiquenseAC y YouTube Live:
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

•

•

El martes 24 de noviembre, a las
16:00, el Seminario Interinstitucional
Historia de la educación y la
investigación científica. Saberes y
prácticas, llevará a cabo su tercera
sesión virtual: “La odisea del
conocimiento en los modelos de
universidad. El caso de la Universidad
Nacional y Popular de Buenos Aires
(1973-1974)”, presenta: Dr. Sergio
Friedemann (Universidad Pedagógica
Nacional/UBA); comenta: Dra. Lucía
Lionetti (Universidad Nacional del
Centro de la Provincia de Buenos Aires)
A través de Zoom. Registro en: www.
cmq.edu.mx
El jueves 26 de noviembre, a las
10:00, la doctora Rosario Margarita
Vázquez Montaño, profesorainvestigadora de El Colegio, impartirá de
manera virtual la conferencia “Historia
intelectual de mujeres. Retos y
experiencia de investigación: el caso
de Ethel Duffy Turner”, organizada por
El Colegio de San Luis, A.C., a través de
Google Meet. Solicitud de acceso al
correo:  saulivanhernandezjuarez@
gmail.com
Más tarde, el mismo jueves 26 de
noviembre, a las 12:00, la doctora
Gloria Jovita Guadarrama Sánchez,
profesora-investigadora de El Colegio,
presentará de manera virtual sus avances
de investigación: “Vulnerabilidad y

En las últimas tres décadas se ha escrito
mucho sobre el papel de los gobiernos
municipales en la vida cotidiana de los
mexicanos; sin embargo, ¿qué sabemos
hasta ahora de los municipios mexicanos?,
¿Cuáles son las aportaciones académicas
alcanzadas?. En este libro se analiza la
trayectoria de la investigación sobre los
municipios en México. Dicha labor se realiza
a partir del proceso de descentralización de
los años ochenta que pretendía el
fortalecimiento de este orden de gobierno
mediante una serie de cambios
institucionales. El presente estudio se
encuentra sustentado en una colección
bibliográfica amplia y revisada
minuciosamente por expertos en catorce
temáticas distintas. Los resultados permiten
vislumbrar grandes oportunidades, con el fin
de contribuir al conocimiento sobre los
gobiernos municipales mexicanos. De esta
manera, se logra posicionar a la comunidad
académica en el debate sobre la importancia
de este gobierno ante las transformanciones
sociales, económicas y políticas que se
vislumbran en el país.

Aula mayor
En lo que será el programa de la última
semana de noviembre, el miércoles 25, a las
21:30, Aula Mayor hará un repaso de las
actividades con que El Colegio Mexiquense
cerrará 2020, con énfasis en las
presentaciones de libros, y ofrecerá
información de las tareas sustantivas de la
institución: la investigación y la docencia. La
ventana radiofónica de El Colegio
Mexiquense por 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
nuestras redes sociales.
¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!
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