
medianas empresas, las corporaciones, los 
proveedores de servicios públicos y los 
grupos de la sociedad civil están creando 
ciudades inteligentes a escala de vecindario, 
ciudad y región. Veintitrés estudios de casos 
empíricamente detallados del Norte y Sur 
Global, que van desde Ciudad del Cabo, 
Estocolmo y Abu Dhabi hasta Filadelfia, 
Hong Kong y Santiago, ilustran las múltiples 
y diversas encarnaciones del urbanismo 
inteligente. Los contribuyentes se basan en 
ideas de estudios urbanos, geografía, 
planificación urbana, estudios de ciencia y 
tecnología y estudios de innovación para ir 
más allá de la retórica de la innovación 
tecnológica y revelar las implicaciones 
políticas, sociales y físicas de la digitalización 
del entorno construido.

Colectivamente, las prácticas de 
urbanismo inteligente plantean preguntas 
fundamentales sobre la sostenibilidad, la 

habitabilidad y la resiliencia de las ciudades 
en el futuro. Los hallazgos son relevantes 
para académicos, estudiantes, profesionales 
y partes interesadas urbanas que cuestionan 
cómo la innovación urbana se relaciona con 
la política y el lugar.

Docencia
Maestría en Ciencias Sociales 

con especialidad en 
desarrollo municipal

El Colegio Mexiquense, A.C. ofrece el 
programa de Maestría en Ciencias 
Sociales con especialidad en 
desarrollo municipal, el cual se imparte 
desde 1987. Cuenta con más de cien egresados 
y es un posgrado pionero en México con esta 
especialización. La calidad y pertinencia de la 
maestría ha sido evaluada favorablemente por el 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del 
Conacyt (PNPC). El 100% de la planta de 
profesores está integrada al Sistema Nacional 
de Investigadores con una amplia producción 
académica nacional e internacional en el 
campo del desarrollo local, las políticas 
públicas y los estudios territoriales.

Líneas de Generación y Aplicación del 
Conocimiento:

•	 Estudios Socio-Espaciales. Economía y 
Políticas Urbanas

Actividades 
de la semana

martes 10 de marzo...

•	 Hoy en salón de seminarios “A” del patio 
de la casona, en Zinacantepec, a las 
11:30 horas, el Seminario Población, 
Cultura y Sociedad, tendrá una sesión 
ordinaria de trabajo.

•	 En el mismo espacio del salón “A” de 
seminarios, pero a las 13:00 horas, el 
Comité editorial llevará a cabo una 
reunión extraordinaria de trabajo.

jueves 12 de marzo...

•	 La Red Interinstitucional de 
Formación e Investigación 
Educativa (RIFIE), integrada por el 
Seminario de Historia 
Contemporánea de El Colegio, el 
cuerpo académico de Historia de la 
Facultad de Humanidades de la UAEMéx 
y la unidad 151 Toluca de la Universidad 
Pedagógica Nacional se reunirá en la sala 
de seminarios “A”  a las 12:00 horas.

próximamente...

•	 El próximo miércoles 18 de marzo en el 
Auditorio de nuestra sede Casa Toluca, 
de 9:30 a 14:00 horas, se llevará a cabo 
el Coloquio sobre Género: 
“Reflexiones en torno a la violencia 
de género en el México Actual”, 
convocado a través del cuerpo 
académico del Seminario Población, 
Cultura y Sociedad de El Colegio.

•	 Por otro lado y también,  el próximo 
miércoles 18 de marzo, en el Aula Mayor 
Ignacio Pichardo Pagaza, a las 13:30 
horas, se llevará a cabo la segunda sesión 
del seminario 2020 de Arqueología y 
Etnohistoria de Mesoamérica, con 
la conferencia “Proyecto Tlalocan: 
explorando el inframundo de 
Teotihuacan” que dictará el Arqlgo. 
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Sergio Gómez Chávez, del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia.

•	 Y, para el  jueves 19 de marzo, en el 
Auditorio de nuestra sede Casa Toluca, a 
las 17:00 horas, se presentará el libro 
“Acción social y participación 
política. Clubes y federaciones de 
migrantes mexicanos en Los Ángeles, 
California”, por su autora, la Dra. 
Judith Pérez Soria, profesora 
investigadora de El Colegio. Los 
comentarios estarán a cargo de la Dra. 
Norma Baca Tavira, de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y del 
Mtro. Rhayne Gómez Domínguez, 
Subcoordinador de Enlace Internacional.

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Andrew Karvonen, Federico Cugurullo, 
Federico Caprotti, editores. Inside smart 
cities: Place, politics and urban 
innovation: London . - - Routledge, 2019 . 
- - 303 p.

La era de la ciudad inteligente ha llegado. 
Hace solo una década, la promesa de 
optimizar los servicios urbanos a través de la 
aplicación generalizada de las tecnologías de 
información y comunicación era en gran 
medida una fantasía tecno-utópica. Hoy, la 
urbanización inteligente está ocurriendo a 
través de proyectos urbanos, políticas y 
visiones en cientos de ciudades de todo el 
mundo.

Inside Smart Cities proporciona 
evidencia del mundo real sobre cómo las 
autoridades locales, las pequeñas y 

•	 Instituciones y Políticas Públicas

•	 Desigualdad, Cultura y Estructura Social:

Fechas importantes

•	 Recepción de documentos: del 17 de 
febrero al 5 junio de 2020

•	 Examen escrito y periodo de 
entrevistas: 15 al 19 de junio de 2020

•	 Comunicación de resultados: 29 de 
junio de 2020

•	 Inicio de cursos: 4 de agosto de 2020

El Colegio Mexiquense otorga becas de 
exención de pagos de inscripción y colegiatura a 
los alumnos admitidos al programa. Las becas 
de inscripción se renuevan semestralmente con 
base en el desempeño de cada estudiante.

La asignación de beca del Conacyt está 
sujeta a la disponibilidad presupuestal y 
cumplimiento de requisitos establecidos por 
este organismo.

Contacto:

Tel: (+52) 72 22 79 99 08 Extensiones 236 y 237
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx
y ngarcia@cmq.edu.mx y por internet: 
http://www.cmq.edu.mx

Aula mayor
Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, presentará el miércoles 
11 de marzo, a las 21:30, una reflexión sobre 
el Día Internacional de la Mujer y un 
resumen de las exposiciones que se 
presentaron en el coloquio «Hallazgos 
recientes de mamuts en Tultepec y 
evidencia de megafauna en otras zonas 
del Estado de México», además de la 
cartelera con las actividades en puerta. 
Radio Mexiquense: 1600 y 1250 de AM, 
105.5 de FM. Por la red: https://
radioytvmexiquense.mx

Invitación...
Les invitamos a seguirnos y participar a la 
comunidad de sus activiades y enviar las que 
consideren relevantes, mismas que 
aparecerán en el siguiente número de este 
Su periódico semanal.
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