
bastión de este proceso y por el grado de 
participación de los gobiernos municipales 
desde la primera experiencia federal de 1824.

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Henry A. Giroux. Autor. La guerra del 
neoliberalismo contra la educación 
superior. Edición Electrónica.  España. 
Herder, 2018. 224 p.

Henry Giroux se propone en este ensayo 
dirigir una mirada crítica al sistema 
educativo, en especial, en la educación 
superior en Estados Unidos. Asimismo, el 
lector encontrará en estas páginas un 
análisis mordaz no solamente de las 
universidades norteamericanas y sus 
administradores, académicos e intelectuales 
en general, sino sobre los gobiernos 
neoliberales y el establishment que las 
promueven. La guerra del neoliberalismo 
contra la educación superior, es una 
invitación a la reflexión sobre la realidad 
social y política a nivel mundial, así como de 
nuestro propio sistema social y educativo, en 
el que valores tales como responsabilidad 
social, comunidad y bien común están 
ausentes.

Puedes acceder a la publicación enviando 
un correo a: gmontoya@cmq.edu.mx 
mmlaquias@cmq.edu.mx o bien a través 
de: 

https://ux.edu.mx/wp-content/
uploads/LIBRO-VIOLENCIA-POLITICA-
DE-GENERO_compressed.pdf 

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el 
programa radiofónico de 
El Colegio Mexiquense, 
este martes 9 de 
agosto, 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.

territorial, social, político y económico 
–desde sus orígenes hasta la actualidad– se 
ha vuelto una necesidad para la reflexión y 
solución de los problemas que, hoy por hoy, 
enfrenta esta institución. 

Este libro es un esfuerzo por conocer 
cómo en Zacatecas el quehacer de los 
gobiernos municipales se distinguió, por 
mecanismos concretos de participación 
política en las reformulaciones de los planes 
constitucionales y de su aplicación a nivel 
local. El contexto imperante en esa época 
estuvo acentuado por experiencias 
regionales que incidieron en la naturaleza de 
las acciones jurídicas, comunales y 
organizativas, que serían decisivas en la 
instauración del sistema federal de 1825 a 
1875. En virtud de esto, el tema se aborda, 
utilizando recursos metodológicos que 
permiten realizar un recorrido histórico de 
larga duración, cuya pretensión consiste en 
mostrar el grado de autonomía y poder que 
los municipios lograron concentrar durante 
ese período de tiempo.

De igual manera, este acercamiento 
explica la actuación de los ayuntamientos, 
en la creación y consolidación del Estado 
mexicano a lo largo del siglo XIX. También, 
representa un afán por adentrarnos en las 
discusiones sobre los diferentes proyectos 
de federalismo que se buscaron instituir 
durante esa centuria. Para ello, se centra en 
la entidad zacatecana, por destacar como 
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Te compartimos 
que...

Por cuarto año consecutivo, El Colegio 
Mexiquense participa en la tarea de apoyo 
y acompañamiento a los ayuntamientos del 
Estado de México en el proceso de 
evaluación de la Guía Consultiva de 
Desempeño Municipal (GCDM), el cual 
es muy alentador en la medida que permite 
la identificación de las áreas de oportunidad, 
a partir del autodiagnóstico hecho por cada 
gobierno municipal, y la aplicación de 
medidas que mejoren su desempeño. 
Conoce más en: www.cmq.edu.mx 

Actividades 
de la semana

miércoles 10 de agosto...
•	 11:00 horas. Conferencia Magistral: 

“Calidad de las políticas públicas y 
Norma ISO de Gobiernos de Calidad”; 
imparte: Dr. Carlos Gadsden 
Carrasco, Fundación Internacional para 
el Desarrollo de Gobiernos Confiables; 
modera: Dr. Juan Carlos Martínez 
Andrade, Profesor-Investigador de El 
Colegio Mexiquense. Evento VIRTUAL: 
Transmisión en línea por las redes 
sociales de El Colegio: YouTube:  www.
youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac; 

Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

jueves 11 de agosto...
•	 12:00 horas. Aula Mayor. Firma de 

Convenio con el Instituto Nacional 
de Estudios Históricos de las 
Revoluciones de México (INEHRM). 

Próximas 
actividades 

lunes 15 de agosto...
•	 13:00 horas. Conferencia virtual:  “Los 

desafíos de ser joven en México” en el 
marco del ciclo de conferencias ”El 
entorno social contemporáneo. 
Reflexiones desde las Ciencias 
Sociales”, Imparte: Dra. Emma Liliana 
Navarrete López, profesora-
investigadora de El Colegio, Modera: 
Dra. Judith Pérez Soria, profesora-
investigadora de El Colegio.

martes 16 agosto...
•	 10:00 horas. Conferencia inaugural 

seminario interinstitucional:  “La 
Revolución Verde: una mirada global 
80 años después”, “The Green 
Revolution as History: Debates, 
Timelines, Futures”, imparte Timothy 
Lorek (College of Saint Scholastica, 
Minnesota, EE. UU.), Modera: 
Netzahualcótotl Gutiérrez, 
profesor-investigador de El Colegio.

jueves 18 de agosto...
•	 9:00-14:30 horas. Coloquio virtual: 

“De imágenes y palabras: 
resignificación y reapropiación de 
símbolos en la religiosidad 
novohispana”. Actividades 

VIRTUALES: Transmisión en línea por 
las redes sociales de El Colegio: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac;, Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Novedades 
editoriales

Miriam Moreno Chávez

El poder municipal: la 
trayectoria del federalismo 
mexicano desde la 
experiencia de los municipios 
zacatecanos. 1825-1875
 
Coedición con la Universidad Autónoma de 
Zacatecas.

El análisis histórico del municipio 
constitucional mexicano ha adquirido gran 
relevancia en las últimas décadas, debido a 
su importancia en la forma de gobierno 
federal que nos rige. El estudio de su 
intervención en la conformación del orden 

El Colegio Mexiquense

Conferenciante:

Dra. Emma Liliana Navarrete
Modera: 
Dra. Judith Pérez Soria

El Colegio Mexiquense
En el marco del

Invita a la conferencia

13:00 horas
Transmisión: YouTube y Facebook 
de El Colegio Mexiquense

Constancia gratuita a quienes 
registren su comentario o preguntas 
sobre la conferencia en el chat de 
YouTube o Facebook en el 70 % de 
las sesiones

Mayores informes: 
Santa Cruz de los Patos, Col. Cerro 
del Murciélago, Zinacantepec 51354, 
México. Teléfonos: 72 22 79 99 08; 
Ext. 107.

El entorno social
contemporáneo

Ciclo de conferencias

Reflexiones desde las Ciencias Sociales

Los desafíos 
de ser joven 
en México

15 de agosto de 2022

una mirada global 80 años después
La Revolución Verde:

El Colegio Mexiquense, A.C. 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental- Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

I N V I T A N

Seminario interinstitucional

Conferencista: 
Timothy Lorek 
College of Saint Scholastica

he Green Revolution 
as History: Debates, 
Timelines, Futures.

Conferencia inaugural

Agosto 16, 10:00 am 
hora del centro de México (GMT-6).

Transmisión en vivo para el público en general 
en los canales de FB live y YouTube 
de El Colegio Mexiquense 
(@ELColegioMexiquenseAC),
del CIGA (@CIGA.UNAM.MX) y del Instituto 
Mora (@institutomora).

(La sesión será en inglés)
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