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El Colegio Mexiquense

Te compartimos
que...

Investigación
martes 21 de junio...

Sigue abierta la convocatoria a la 27ª
promoción de la Maestría en Ciencias
Sociales con Especialidad en Desarrollo
Municipal, que ofrece El Colegio. La
recepción de documentos concluye el 30 de
junio de 2022. Consulta las bases en:
www.cmq.edu.mx

lunes 20 de junio...
13:00 horas. Aula Mayor. 1ª Conferencia
del ciclo El entorno social
contemporáneo. Reflexiones desde las
Ciencias Sociales: “Desarrollo urbano
y medio ambiente”; imparte: Dr.
Alfonso Iracheta Cenecorta (CMQ);
modera: Dra.
Carolina
Pedrotti
(CMQ).

Felipe Ángeles, Martha Beatriz Loyo,
Josefina Moguel Flores, Javier Villareal
Lozano. Autores. El triunfo del
constitucionalismo. Edición Electrónica.
México. Secretaría de Cultura: Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México, 2020. 172 p.
A cien años del fallecimiento de
Venustiano Carranza el INEHRM rememora
en la presente publicación tres
acontecimientos centrales en la historia de la
revolución mexicana: La batalla de
Zacatecas, donde la División del Norte
derrotó al Ejército federal huertista; la firma
de los tratados de Teoloyucan por los que se
entregó inconcinamente la capital del país al
constitucionalismo y se disolvió el ejército
del antiguo régimen; finalmente, el ingreso
triunfal de Venustiano Carranza, Primer Jefe
del Gobierno Constitucionalista, y con él, el
restablecimiento del orden constitucional.
El análisis de estos tres acontecimientos
por parte de los historiadores Martha B.
Loyo, Josefina Moguel Flores, Javier Villareal
Lozano, Valentín García Márquez, Edgar
Urbina Sebastián en la presente edición se
incluye también La Batalla de Zacatecas de
Felipe Ángeles, el famoso general que tuvo
un papel decisivo como jefe de la artillería
villista en la Batalla de Zacatecas, y que
escribió la que sin duda la más completa
narración sobre esta contienda.
Puedes acceder a la publicación en:
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/
Libros/El_triunfo_del_
Constitucionalismo.pdf solicitala a los
siguientes correos: gmontoya@cmq.edu.
mx mmlaquias@cmq.edu.mx

13:00 horas.
Sesión del
seminario de
Arqueología y
Etnohistoria de
Mesoamérica.
En homenaje a Alfredo López Austín:
“La religión mesoamericana y la lucha
de clases antes y después de la
conquista. Religiosidad popular,
ceremonial elitista y hegemonía”;
imparte: Dr. Pablo Escalante
Gonzalbo (Universidad Nacional
Autónoma de México); modalidad: virtual
por vía Facebook y YouTube.

viernes 24 de junio...
•

14:00 horas. Conversatorio virtual: “La
alfarería de Cuautitlán durante el
siglo XVI”, presenta la Mtra. Elide
Núñez. Trasmisión vía redes sociales:
YouTube: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac; Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC.

•

16:00 horas. Aula Mayor. Presentación
del Micrositio “Paisajes antroponaturales de la Zona Metropolitana
del Valle de Toluca”. Modalidad
presencial con transmisión en línea.
Presentan los autores: Mtro. Marco
Antonio Cruz Peralta (Estancia
Comecyt-El Colegio Mexiquense); Dr.
Luis Giovanni Ramírez Sánchez (El
Colegio Mexiquense); comentan: Dr.
Iván Vilchis Mata (El Colegio
Mexiquense) y Dr. Luis Miguel
Espinosa Rodríguez (Facultad de
Geografía de la UAEMéx).

Próximas
actividades
martes 28 de junio...
•

17:00 horas. Conversatorio del
Laboratorio de Ideas con el
conversatorio “Populismo y

11:00. Sesión virtual del seminario
“Santos, devociones e
identidades”. Trasmisión diferida por
YouTube: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

Nuevas adquisiciones

miércoles 22
de junio...
•

•

Centro de Recursos
Documentales y
de Información
Fernando
Rosenzweig

Actividades
de la semana
•

jueves 23 de junio...

Nuestra voz
en la radio

•

polarización en Argentina”, presenta:
Dr. Rodolfo Sansfield (Unversidad
Autónoma de Querétaro); comenta: Dr.
Henio Millán Valenzuela. Transmisión
vía redes sociales: YouTube: www.
youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac; Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

16:00 horas. Sesión del seminario
interinstitucional de Historia de la
educación y el conocimiento: “La
educación protestante entre los
indígenas mexicanos. El impacto
social del Instituto Lingüístico de
Verano (ILV), 1935-1970.”; presenta:
Dr. Andrew Paxman (Centro de
Investigación y Docencia Económicas,
CIDE); comenta: Dra. Ariadna
Acevedo Rodrigo (DIE/CINVESTAV).
Transmisión vía Zoom. Para unirse a este
evento es necesario registrarse en www.
cmq.edu.mx

Aula Mayor, el programa radiofónico de El
Colegio Mexiquense, este martes 21 de
junio, a las 9:00, por Mexiquense Radio.
1600 y 1250 de AM y 105.5 de FM.
En la red: https://radioytvmexiquense.
mx

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras
actividades en línea a través de redes sociales:
YouTube: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

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

