Núm. 301, 17 al 21 de enero de 2022

El Colegio Mexiquense

Te compartimos
que...

en
•
Exponer los
   
discapacidad
cambios y
en México,
problemáticas que

siglo XX
envolvieron al
   
Antonio Padilla
municipio del siglo
   
    

Arroyo
XX.
Universidad
•
Identificar las
Autónoma del
continuidades,
Estado de
rupturas y retos que
Morelos,
distinguen al
México
municipio del siglo
XXI.
• 13:00 – 13:25
horas
Dirigido a:
La
Estudiantes de
politización
licenciatura y
de la infancia
posgrados en áreas
durante el
afines a la historia,
cardenismo
humanidades y
Susana
ciencias sociales,
Sosenski
servidores públicos,
Universidad
cronistas
Nacional
municipales,
Autónoma de México, México
investigadores, especialistas y público en
Preguntas y comentarios:
general interesado en el estudio del
13:00 – 13:15 horas
municipio mexicano.
• 13:25 – 13:50 horas
Infancia y Escuela Nueva en
Organización:
Ecuador: 1925-1950
El diplomado consta de una sesión
Sonia Fernández Rueda
introductoria y 4 módulos, cada uno se integra
Universidad Andina Simón Bolivar,
por diversas conferencias a cargo de
Ecuador
especialistas en el municipio, quienes sugerirán
Preguntas y comentarios:
una lectura previa que complemente su
13:50 – 14:05 horas.
participación. Éstas serán entregadas a los
Consulta el programa completo en:
asistentes al momento de su inscripción, con
www.cmq.edu.mx
el objetivo de que tengan una noción general
 


Puedes consultar nuestra agenda de
actividades; videoconferencias; comunicados
de prensa; las revistas científicas Korpus21
y Economía, Sociedad y Territorio; así
como otros materiales de difusión a través
de: www.cmq.edu.mx
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viernes 28 de enero...
12:00. Presentación del libro con el
Instituto Hacendario del Estado de
México (IHAEM): Raíces históricas del
municipio. Estado de México y
Oaxaca, de la Dra. María del Carmen
Salinas Sandoval, profesorainvestigadora de nuestra institución.
Trasmisión vía redes sociales del IHAEM.

Docencia
El seminario de Historia Contemporánea y la
Coordinación de Docencia, invitan al
diplomado: Historia del Municipio en
México: Procesos, perspectivas y retos.
Modalidad virtual del 19 de enero al 18
de mayo de 2022. 100 horas.

Objetivo general:
Adquirir las herramientas teóricas,
metodológicas e históricas que les permitan
comprender los procesos y coyunturas que
definieron al municipio en México, desde su
creación como municipio constitucional en
1812 hasta el siglo XXI, con el fin de
identificar las debilidades, fortalezas y retos
que lo han caracterizado a lo largo del
tiempo.

Objetivos específicos:
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miércoles 26 de enero...

  



  
  
 

 
 

  

Próximas
actividades
10:00. Coloquio internacional:
Historia de las infancias en México y
América Latina, siglos XIX y XX.
Transmisión vía redes sociales de El
Colegio. YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac;
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC
Inauguración
10:00 – 10:15
Mesa 1. Espacios sociales de la
infancia en el tránsito colonial al siglo
XIX
Modera: Carlos Escalante Fernández
• 10:15 – 10:40 horas
La niñez como factor de desorden
en el ocaso novohispano
Beatriz Alcubierre
Universidad Autónoma del Estado de
Morelos, México
• 10:40 – 11:05 horas
Infancias vulnerables y vulneradas:
formas de violencias domésticas,
comunitarias y asistenciales.
Buenos Aires y su campaña, siglos
XVIII y XIX
Lucía Lionetti
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina
• 11:05 - 11:30 horas
Niños y niñas en el servicio
doméstico de la ciudad de Toluca
en la primera mitad del siglo XIX
María Elena Cruz Baena
El Colegio Mexiquense, México
• 11:30 – 11:55 horas
La irrupción de la infancia como
preocupación social y como objeto
de educación. Chile, 1880-1915
Isabel Orellana Rivera
Museo de la Educación Gabriela
Mistral, Chile
Preguntas y comentarios:
11:55 – 12:10 horas
Mesa 2. Discursos y agencias en torno
a distintas infancias en el siglo XX
Modera: Sebastián Rivera Mir
• 12:10 – 12:35 horas
Colocaciones asistenciales y
circulación de dinero: una
aproximación desde la provincia
de Buenos Aires, Argentina
Yolanda de Paz
Universidad Nacional del Centro de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina
• 12:35 – 13:00 horas
Una infancia compleja, múltiple e
insumisa: aproximación
historiográfica al estudio de la
infancia anormal y de la infancia

Al correo: cdocen@cmq.edu.mx ;Tel.
(722) 279 99 08, extensión 230; Facebook
Maestría en Historia – El Colegio
Mexiquense, A.C.
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Inscripciones y mayores
informes:

Difundir algunas de las propuestas
teórico/metodológicas que han
permitido analizar al municipio mexicano
de los siglos XIX, XX y XXI.
Mostrar los procesos históricos que
distinguieron al municipio en las
diferentes entidades de la república a lo
largo del siglo XIX.


  
    
    
 

   


del contenido que desarrollará cada expositor,
al finalizar, deberán responder un cuestionario
virtual.
Los conferencistas tendrán un tiempo
máximo de 90 minutos para la exposición de
su tema, dejando 30 más para poder contestar
las inquietudes que se hayan generado.
Las actividades se llevarán a cabo de
manera virtual a través de Zoom y en la
Plataforma de Apoyo a la Docencia de El
Colegio Mexiquense disponible las 24 horas
del día.
Las sesiones en Zoom tendrán un horario
de 17:00hrs. a 19:00hrs. los miércoles 19 y 26
de enero; 2, 9, 16 y 23 de febrero; 2, 9, 16, 23,
30 de marzo; 6, y 27 de abril; 4 y 18 de mayo.

Acreditación:
Los participantes deberán cubrir tres
requisitos:
• Asistir por lo menos al 80% del total de
las sesiones por módulo, no se podrá
cursar los módulos de forma aislada.
• Realizar las lecturas y aprobar los
cuestionarios en la Plataforma de Apoyo
a la Docencia con una calificación de 8
(ocho).
• Trabajo final a manera de reflexión sobre
el municipio en México tomando como
referencia uno o varios temas del
diplomado.

Costo:
Cuota de recuperación de $1,200 pesos (mil
doscientos pesos) a cubrirse en una sola
exhibición.

Becas:
50% de descuento a integrantes de la
comunidad de El Colegio Mexiquense y ex
alumnos.

Centro de Recursos
Documentales y
de Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Mariela Fargas
Peñarrocha. Editora.
Alternativas: Mujeres,
género e historia.
España. Universidad de
Barcelona, 2020. 244 p.
No. de Adq. 091742.
Esta obra aborda
desde distintas
perspectivas episodios y experiencias que
permiten conocer la sensibilidad, las
acciones y el perfil de las mujeres desde la
antigüedad hasta nuestros días: la escritura
de los textos líricos de la antigua Babilonia,
centrados en el deseo; la configuración de la
identidad masculina en la Roma republicana;
el envejecimiento de la mujer durante la
Edad Media; el gobierno de la casa, la
práctica de la lectura y la alimentación en la
modernidad; la división sexual del trabajo en
la era industrial, y el papel del colectivo
femenino en la construcción de una
consciencia socialmente crítica en el siglo
XX. Con un enfoque tan transversal como
novedoso, Alternativas. Mujeres, género e
historia contribuye a la definición social y
cultural de la feminidad y de la masculinidad
en una época en que la aceptación de la
diversidad de género es un desafío de primer
orden en la agenda política y ciudadana.
Puedes acceder a la publicación
solicitándola a los siguientes correos:
gmontoya@cmq.edu.mx mmlaquias@
cmq.edu.mx

Nuestra voz
en la radio
Aula Mayor, el programa de radiofónico de
El Colegio, este martes 18 de enero a las
9:00, por Mexiquense Radio:
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de
AM, y 105.5 de FM. Por internet: https://
radioytvmexiquense.mx

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras
actividades en línea a través de redes
sociales: @
ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas!
¡Cuídate!

Edición: Unidad de
Vinculación.

