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Te compartimos 
que...

La conquista de México-Tenochtitlan y la 
consumación de la Independencia, 
acontecimientos de los que se cumplen 
500 y 200 años, respectivamente, forman 
parte de las actividades académicas de El 
Colegio, en cuyo Seminario de 
Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica se reflexiona sobre la 
primera de esas efemérides con cuatro 
conferencias en curso, mientras se prepara 
el coloquio «La Independencia de 
México: los protagonistas y sus 
aspiraciones», programado para el 24 y 
25 de agosto.

Consulta nuestra agenda digital de 
actividades en: www.cmq.edu.mx

Actividades
de la semana

martes 4 de mayo...
•	 12:00. Presentación de libro: 16 de 

abril una propuesta de inicio de año 
prehispánico para el Cuauhnáhuac  
Presenta: Francisco Salvador 
Granados Saucedo (Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos); 
comentan: Rafael Zimbrón Romero y 
Ricardo Arturo García Reyna  
(Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos); Beatriz Albores Zárate (El 
Colegio Mexiquense); modera: Tatiana 
Pérez Ramírez (El Colegio 
Mexiquense).

jueves 6 de mayo...
•	 10:00 a 12:00. Seminario Virtual: 

Exclusiones e inclusiones de 
migrantes retornados y en tránsito 
por México frente a la pandemia de 
Covid-19. Programa:

Sesión 1: Migrantes de retorno. 
Salud y empleo, Víctor Hugo 
Manuel (Organización Otros Dreams 
en Acción [ODA] Estado de México); 
Ana Laura López (Organización 
Deportados Unidos en la lucha); Lucía 
Ortiz (El Colegio Mexiquense); Ana 
Jardón (Universidad Autónoma del 
Estado de México); modera: Emma 
Liliana Navarrete (El Colegio 
Mexiquense).

Próximas actividades
jueves 13 de mayo...

•	 10:00 a 12:00. 2ª Sesión del 
Seminario Virtual: Exclusiones e 
inclusiones de migrantes retornados 
y en tránsito por México frente a la 
pandemia de Covid-19
Programa:
Sesión 2: Migrantes 
centroamericanos en México. Salud y 
empleo, participan: Armando Vilchis 
(Albergue de migrantes de Metepec); 
Sergio Luna (Albergue La Sagrada 
Familia, Tlaxcala); Ana Luz Minerva 
(Universidad Nacional Autónoma de 
México); Valentina Cappelletti (El 
Colegio de la Frontera Norte); 
Magdalena Silva (Casa de Acogida, 

Formación y Empoderamiento de la 
Mujer Indígena e Inmigrante);  modera: 
Carolina Pedrotti (El Colegio 
Mexiquense).

miércoles 19 de mayo...
•	 13:00. 3ª Sesión del Seminario 2021. 

Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica. Reflexiones a 500 
años dela conquista de México-
Tenochtitlan con la conferencia: 
Hernán Cortés y la Conquista de 
México-Tenochtitlan. Imparte: Dr. 
Rodrigo Martínez Baracs (Instituto 
Nacional de Antropología e Historia).

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

Docencia
Talleres...

La Coordinación de Docencia invita al 
Taller: Evaluación multicriterio con 
sistemas de información geográfica.

Imparte:
Dra. Giovanna Santana Castañeda,

Dra. en Geografía y Mtra. en Análisis espacial 
y geoinformática

Perfil del participante
Dirigido a funcionarios públicos locales, 
profesionistas y estudiantes que se 
desarrollen en cualquier ámbito laboral o 
académico donde se requieran 
conocimientos de las técnicas de evaluación 
multicriterio (EMC) en un ambiente de 
Sistemas de Información Geográfica (SIG). 
Es indispensable que los asistentes cuenten 
con equipo de cómputo. El Colegio 
proporcionará el software Idrisi.

Fechas y duración
14 horas divididas en 6 sesiones los 
martes y jueves 11, 13, 18, 20, 25 y 27 
de mayo. Las primeras dos sesiones tendrán 
una duración de 3 horas en un horario de 
4:00 pm a 7:00 pm. Las sesiones tres, cuatro, 
cinco y seis serán en un horario de 4:00pm a 
6:00pm. Participación vía Zoom.

Acreditación
Se emitirá constancia a quienes cumplan con 
el 80% de asistencia y la entrega de todos 
los productos de aprendizaje.

Informes e inscripciones: 

Coordinación de Docencia, tel. 722 279 
9908, exts. 230 y 237. Correo electrónico: 
www.cmq.edu.mx y cdocen@cmq.edu.
mx, indicando su nombre completo, nombre 
del curso al que desea inscribirse y teléfono 
de contacto. Actividad sin costo de 
recuperación. Cupo limitado.

Novedades 
editoriales

Experiencias nacionales de 
alfabetización de adultos en 
América Latina en el siglo xx

Carlos Escalante Fernández
Coordinador

No obstante la 
expansión 
escolar de los 
sistemas 
educativos 

latinoamericanos, 
el analfabetismo 
continua siendo 
un problema 
grave que se 
extiende hasta 
nuestros días. 
Millones de 
hombres y mujeres en América Latina y el 
Caribe son analfabetos a pesar de los 
múltiples esfuerzos emprendidos por los 
gobiernos de los países del área. Tal 
situación obliga a mirar el pasado para 
entender la situación actual de los países 
latinoamericanos y caribeños.

El objetivo de este libro es ofrecer al 
lector un conjunto de trabajos que estudian 
diversas experiencias de alfabetización de 
adultos, emprendidas a lo largo del siglo xx a 
escala nacional por gobiernos de diferentes 
países de América Latina. Se trata de 
estudios que analizan algunas campañas y 
programas de alfabetización que marcaron, 
por diversas razones, las experiencias de 
educación de adultos en estos países; por 
ejemplo, las realizadas a mediados de siglo 
como la Campaña Nacional contra el 
Analfabetismo en México (1943-1946), las 
campañas de alfabetización de Guatemala 
(1945-1954) y la campaña de educación de 
adolescentes y adultos de Brasil (1947-
1963), así como campañas y programas 
alfabetizadores de las décadas de 1960 y 
1970 desarrolladas en Cuba, Chile y 
Argentina. Estas experiencias, salvo los casos 
de México y Cuba, se estudian en capítulos 
separados: 1) su organización, desarrollo y 
resultados, y 2) los materiales elaborados 
para la enseñanza del alfabeto. También se 
incluyen las míticas campañas de 
alfabetización de las revoluciones cubana y 
nicaragüense. Completa el libro un estudio 
de los diferentes momentos que ha pasado 
la alfabetización y castellanización en Bolivia 
a lo largo del siglo xx.

La agenda de investigación del proceso 
histórico del analfabetismo en América 
Latina está conformada por infinidad de 
temas aún pendientes de ser tratados. Este 
libro busca estimular a las investigadoras y 
los investigadores de la educación a transitar 
por los caminos que lleven a comprender los 
procesos socioeducativos que han excluido a 

El Colegio Mexiquense

millones de habitantes y que constituyen en 
la actualidad una deuda pendiente.

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Stefan Hajkowicz. Autor. 
Global megatrends. 
Seven patterns of 
change shaping our 
future. China. CSIRO. 
2015. 210 p. No. de Adq.  
091341.

El libro captura el 
pensamiento de muchos 
científicos e investigadores que han 
dedicado sus carreras a explorar y 
comprender el cambio anunciado por las 
megatendencias, las cuales son trayectorias 
de cambio graduales que tienen el potencial 
de llevar a empresas, individuos y sociedades 
en caída libre. En Global Megatrends, el autor 
Stefan Hajkowicz identifica siete patrones 
de cambio global: Escasez de recursos 
naturales; El desafío de proteger la 
biodiversidad y el clima global; Rápido 
crecimiento económico y urbanización en 
Asia y el mundo en desarrollo; Cambios 
demográficos y una población que envejece; 
El impacto de las nuevas tecnologías 
digitales; Expectativas del consumidor por 
servicios, experiencias e interacción social y 
Un imperativo para innovar.

Nuestra voz 
en la radio

En su emisión del 5 de mayo a las 21:30, 
Aula Mayor presentará información del 
Centro de Recursos Documentales y de 
Información Fernando Rosenzweig con 
una entrevista al maestro Evaristo 
Hernández Carmona. Hablaremos del 
coloquio “Exclusiones e inclusiones de 
migrantes retornados y en tránsito por 
México frente a la pandemia de 
Covid-19”, que se realizará el 6 y el 13 de 
mayo, y las actividades realizadas y las que 
están en puerta. 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 redes sociales: @
ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!

Edición: Unidad de Vinculación.
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El Colegio Mexiquense
Seminario de Estudios Estratégicos del Estado de México
Invita al seminario virtual

Sesión 1: 
Migrantes de retorno. 
Salud y empleo
Jueves 6 de mayo de 2021 
10:00am a 12:00pm

Víctor Hugo Manuel
Organización Otros Dreams en Acción (ODA) Estado de México

Ana Laura López
Organización Deportados Unidos en la lucha 

Lucía Ortiz
El Colegio Mexiquense

Ana Jardón
Universidad Autónoma del Estado de México

Modera: Emma Liliana Navarrete
El Colegio Mexiquense

6 y 13 de mayo de 2021

Sesión 2: 
Migrantes centroamericanos en México. 
Salud y empleo
Jueves 13 de mayo de 2021 
10:00am a 12:00pm

Armando Vilchis
Albergue de migrantes de Metepec

Sergio Luna
Albergue La Sagrada Familia, Tlaxcala 

Ana Luz Minerva
Universidad Nacional Autónoma de México

Valentina Cappelletti
El Colegio de la Frontera Norte

Magdalena Silva
Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento 
de la Mujer Indígena e Inmigrante

Modera: Carolina Pedrotti
El Colegio Mexiquense

Programa:

Transmisión: canal de YouTube 
@ElColegioMexiquenseAC

Mayores informes:
Santa Cruz de los Patos

Col. Cerro del Murciélago, Zinacantepec 51350, México
Teléfonos: (722) 2 79 99 08; 2 18 01 00

Coordinadoras del seminario virtual: 
Dra. Lucía Ortiz  (lortiz@cmq.edu.mx) 

y Dra. Emma Liliana Navarrete (enavarr@cmq.edu.mx).
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