
un documento o informe y cómo emplearlas 
de forma eficaz para contar una historia 
convincente.

Correo editorial
Novedades editoriales

La Unidad de Fomento Editorial les invita a 
conocer de las novedades y demás títulos 
del fondo editorial mismos que se pueden 
consultar en la página del CMQ a través de 
nuestra librería virtual disponible en:  
http://www2.cmq.edu.mx/libreria/

¡Aprovecha las promociones!

Página web
La página digital de El Colegio Mexiquense 
ofrece información amplia y variada de la 
institución, su marco jurídico, organización y 
comunidad, así como de las actividades que 
organiza. Al cuidado de la Unidad de 
Tecnologías de Información y 
Comunicaciones, es resultado de un esfuerzo 
colectivo por tener una ventana siempre 
abierta al estado, el país y el mundo, en que 
esta institución dedicada a la investigación 
en Ciencias Sociales y Humanidades busca 
mantener una comunicación continua y dar 
transparencia a su quehacer cotidiano. En 
camino hacia su 34º aniversario, que 
celebrará el 1 de octubre, El Colegio 
Mexiquense mantiene vigente su 
compromiso de servicio a la sociedad

Buscanos a través de nuestra página 
web en http://www.cmq.edu.mx/ 

¿Sabías que…
El Colegio Mexiquense, desde su origen, en 
1986, el trabajo de sus investigadores se ha 
organizado en cuerpos académicos. 
Actualmente se integran en cinco 
seminarios: Historia Contemporánea, 
Historia Mexicana e Historia del Estado 
de México, Estudios Estratégicos del 
Estado de México, Población, Cultura y 
Sociedad e Instituciones, Sociedad Civil y 
Políticas Públicas; de los que derivan 
líneas que son los ejes del trabajo individual.

Efemérides 
de la semana

El 16 de septiembre de 1810 
se celebra el Aniversario del 

inicio de la Independencia de 
México.

El presidente Guadalupe Victoria, 
posteriormente celebra por primera vez el 
Grito de Dolores en 1827, lo que hicieron los 
siguientes mandatarios como tradición que 
habría de cambiarse al día 15 de septiembre.

Investigación
•	 Damos la cordial bienvenida a la doctora 

Rosario Margarita Vásquez 
Montaño, quien se incorpora como 
profesora-investigadora al seminario 
académico de Historia 
Contemporánea; del mismo modo al 
doctor Isaac Enríquez Pérez, que se 
incorpora como profesor-investigador al 
seminario académico de Instituciones, 
Sociedad Civil y Políticas Públicas. 

¡Mucho éxito!

•	 El viernes 18 de septiembre la doctora 
Rosario Margarita Vásquez 
Montaño, presentará su proyecto de 
investigación “Mujeres intelectuales 
de frontera. Convergencia, activismo 
político y diálogo con México (1910-
1960)”, el cual será comentado por la 
doctora Ana Lau Jaiven, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco y la doctora Carmen 
Salinas Sandoval, de nuestra 
institución. A  las 16:30 a través de 
ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/
85027735769?pwd=N2JqS1N0RlVn
M0gzUXhtTHcyVGI0UT09 

Docencia
Del 17 de septiembre al 19 de octubre del 
presente, nuestros estudiantes del 
Doctorado en Ciencias Sociales 
presentarán sus trabajos de investigación 
ante cada uno de los comités de tesis 
asignados para evaluar sus avances y 
desempeño académico. Las presentaciones 
se llevarán a cabo a través de ZOOM. 
Informes al correo: cdocen@cmq.edu.mx

En el marco del convenio de colaboración 
institucional entre el Consejo Estatal para 
el Desarrollo Integral de los Pueblos 
Indígenas del Gobierno del Estado de 
México y El Colegio Mexiquense, se llevará a 

Núm. 240, del 14 al 18 de septiembre de 2020 El Colegio Mexiquense

cabo el Diplomado de Lengua y Cultura 
Otomí del 23 de septiembre de 2020 al 27 
de enero de 2021, impartido por el doctor 
Raymundo Martínez García de El 
Colegio Mexiquense, el maestro Antonio 
Enríquez Sánchez de la UAEM y la 
maestra Petra Benítez Navarrete del 
CEDIPIEM. Inscripciones y mayores informes 
al correo: cdocen@cmq.edu.mx

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Claus O. Wilke. 
Fundamentals 
of data 
visualization: 
A primer on 
making 
informative 
and 
compelling 
figures: 
Beijing. - - 
O°Reilly, 2019. 
- -370 p. — 

90826
La visualización eficaz es la mejor manera de 
comunicar información a partir de conjuntos 
de datos cada vez más grandes y complejos 
en las ciencias naturales y sociales. Pero con 
el poder cada vez mayor del software de 
visualización actual, los científicos, 
ingenieros y analistas comerciales a menudo 
tienen que navegar por una asombrosa 
variedad de opciones de visualización.

Este libro práctico nos lleva a través de 
muchos problemas de visualización que se 
encuentran comúnmente y proporciona 
pautas sobre cómo convertir grandes 
conjuntos de datos en cifras claras y 
convincentes. ¿Qué tipo de visualización es 
mejor para la historia que quieres contar? 
¿Cómo se hacen figuras informativas que 
sean visualmente agradables? El autor Claus 
O. Wilke enseña los elementos más críticos 
para una visualización de datos exitosa, 
obtener numerosos ejemplos de cifras 
buenas y malas, aprender a utilizar cifras en 

Aula mayor
Aula Mayor, el programa de radio de El 
Colegio Mexiquense, ofrecerá el miércoles 16 
de septiembre, a las 21:30, información de la 
conferencia del embajador Gerardo 
Traslosheros, “El mundo después del 
Covid-19”, y entrevistas con los doctores 
Rosario Margarita Vasquez Montaño e Isaac 
Enríquez Pérez, quienes se integran a la 
institución como investigadores en los 
seminarios Historia Contemporánea e 
Instituciones, Sociedad Civil y Políticas 
Públicas. Haremos las invitaciones a las 
actividades en puerta rumbo al 34º 
aniversario institucional. Mexiquense 
Radio: 1600 y 1250 de AM, 105.5 de FM. 
Por internet: https://radioytvmexiquense.
mx/ 

Recuerda...
Te  invitamos a seguirnos y participar  de 
nuestras actividades en línea a través de 
nuestras redes sociales. 
¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!

Edición: Unidad de Vinculación
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