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Te compartimos 
que...

Korpus 21. Revista de Historia y Ciencias 
Sociales es la nueva publicación 
cuatrimestral de acceso abierto de El Colegio 
Mexiquense. Está orientada a la difusión de 
resultados de investigación original sobre 
temas de historia y ciencias sociales. Su 
público objetivo es la comunidad académica 
internacional (investigadores, docentes y 
estudiantes) especializados en Historia y 
Ciencias Sociales. 

En el ámbito temático, privilegia aquellos 
estudios de carácter inter y transdisciplinar, 
pero está abierta a aquellos que adopten 
una visión unidimensional en historia, 
sociología, economía, ciencia política, 
geografía, antropología, así como áreas 
afines. Dos condiciones son necesarias: a) el 
aval empírico, ya sea de base factual y 
aparato crítico, en el caso de historia, o de 
datos cuantitativos o cualitativos que 
respalden hechos estilizados que detonen y 
articulen la reflexión teórica en las otras 
disciplinas, y b) que permitan abonar al 
mejor entendimiento de la sociedad 
contemporánea, de sus funcionamientos, 
problemas y perspectivas. 

Conócela a través de: http://korpus21.
cmq.edu.mx/index.php/ohtli

Actividades
de la semana

martes 6 de abril...
•	 17:00. Presentación de libro: Población 

y vulnerabilidad social. Participan los 
autores: Angélica E. Reyna Bernal 
(Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo); Asael Ortiz Lazcano 
(Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo); Jorge Alberto Dettmer 
González (Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo). Comenta: Luz 
María Salazar Cruz (El Colegio 
Mexiquense).

A través de YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac

Próximas actividades...
•	 Conversatorio Laboratorio de ideas. 

Encuentros para el diálogo creativo, 
del mes de abril.

•	 Segunda sesión del Seminario 2021. 
Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica. Reflexiones a 500 
años de la conquista de México-
Tenochtitlan: Miércoles 21 de abril. 
13:00 horas.Cuitláhuac: vencedor de 
los españoles, Dr. Patrick 
Johannson, (Universidad Nacional 
Autónoma de México).

•	 Mesa itinerante de Tejupilco: Breves 
episodios históricos de la puerta de 
entrada a la tierra caliente 
mexiquense, miércoles 21 y 28 de abril. 
17:00 horas.

•	 Presentación del libro: Raíces 
históricas del municipio. Estado de 
México y Oaxaca, jueves 22 de abril. 
17:00 horas.

Te invitamos a mantenerte al pendiente a 
través de las redes institucionales Facebook 
y YouTube: @ElColegioMexiquenseAC 
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

Novedades 
editoriales

Políticas públicas para el 
desarrollo municipal

Cristina Girardo (coordinadora)

Esta obra surge de la conmemoración del 
quincentenario de la fundación del primer 
municipio en la América continental. En su 
contenido el lector tendrá cuenta de un 
debate entre los distintos autores que desde 
su propia disciplina presentan teorías y 
ejemplos empíricos que dan cuenta de 
logros y grandes retos que se fueron 
acumulando a través de largas décadas. 
Toman en consideración diversas 
experiencias y proyectos que tuvieron lugar 
en México, así como en Italia, que abordan 
viejos y actuales problemas de la política 
municipal en el marco de un modelo federal 

que oscila entre descentralización y 
recentralización.

A lo largo del texto, el lector encontrará 
análisis en torno a temas como la 
gobernanza de base territorial, la 
urbanización y la hiper-urbanización, la 
participación ciudadana, la transparencia y 
rendición de cuentas, los enfoques 
sectoriales, los ecosistemas 
medioambientales, culturales, políticos y 
sociales, así como la violencia del crimen 
organizado. Se esbozan recomendaciones 
que pueden ayudar a 
mejorar en este 
espacio de contacto, 
tan próximo con lo 
cotidiano para la 
ciudadanía, su 
bienestar y 
condiciones de vida a 
través de una buena 

gestión pública. 
Desde un espíritu 
crítico, y desde 
un anclaje 
territorial, el libro 
invita a 
reflexionar para 
alcanzar un 
desarrollo integral 
y sustentable.

Otras novedades 
•	 Códice Techialoyan de Santa María 

Tepexoyucan y San Jerónimo 
Acazulco

Estudio de Susana Poleth Sánchez 
Ramírez

•	 Raíces históricas del municipio. 
Estado de México y Oaxaca

María del Carmen Salinas Sandoval 
(coordinadora)

•	 La virgen, los santos y el orbe 
agrícola en el valle de Toluca

María Teresa Jarquín Ortega y Antonio de 
Jesús Enríquez Sánchez

•	 Jóvenes y vulnerabilidad social en el 
México actual. Aproximaciones desde 
lo laboral, sexual-reproductivo y 
educativo

Arlette Covarrubias Feregrino y Nelly Rosa 
Caro Luján (coordinadoras)

Consulta las novedades editoriales a 
través de nuestra librería virtual en: www.
cmq.edu.mx

El Colegio Mexiquense

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones
Luz María Valdés González salas. Autor. 

México a través de los censos de 
población 1895 – 2010. México. 
Universidad Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas: 
Miguel Ángel Porrúa, 2019. 121 p. No. 
de Adq. 090970.

Aprovechamos esta oportunidad 
para dar a conocer datos 
proporcionados por el Conteo de 
Población del año 2005, que si bien 
no ofrecen una información completa 
de las variables tradicionales que 
consideran los registros, permiten 

conocer  tendencias demográficas 
como el  tamaño de la población y, 
por ende, su ritmo de crecimiento.

Este trabajo narra en cifras la 
evolución de la población en México 
durante los últimos 115 años, tiempo 
en el cual México ha transitado por 
etapas de paz y de violencia social, 
dejando de ser un país 
eminentemente agrario para 
insertarse en los cauces de un 
proceso de urbanización, que a la 
vez ha transformado la unidad 
familiar y las características de la 

población. Un cambio notable en el proceso 
de envejecimiento que permanece 
incrementándose cada año.

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, presentará el miércoles 
7 de abril, a las 21:30, información sobre la 
presentación del libro *Experiencias 
nacionales de alfabetización de adultos. 
América Latina en el siglo XX*, 
coordinado por el doctor Carlos Escalante 
Fernández, una entrevista con la doctora 
Carolina Pedrotti sobre las condiciones de 
habitabilidad de la vivienda en esta fase de 
la pandemia y la cartelera de actividades 
para las primeras semanas del naciente mes, 
en que se celebra la lectura. Aula Mayor, 
por 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

¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!
Edición: Unidad de 
Vinculación.
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