
de Estados Unidos al Estado de 
México”. 

 ¡Mucho éxito!

•	 El miércoles 23 de septiembre, el 
licenciado Erick Sevilla Montes de 
Oca, Secretario de Desarrollo Social del 
Estado de México, la maestra Leticia 
Mejía García, Vocal Ejecutiva del 
Consejo Estatal para el Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas del 
Estado de México y el doctor César 
Camacho, Presidente de El Colegio 
Mexiquense; darán inicio a las 
actividades del Diplomado en Lengua 
y Cultura Otomí que tendrá una 
duración de 4 meses con 100 horas 
académicas efectivas.

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Deborah L. Nichols, Frances F. Berdan, 
Michael E. Smith, editores. Rethinking the 
Aztec economy: Arizona . - - The University 
of Arizona Press, 2017. - - 310 p. — 90828

El volumen está dividido en tres partes. 
La primera sintetiza nuestra comprensión 
actual de la economía azteca y destaca los 
temas del urbanismo y la actividad comercial 
provincial para un análisis más detallado. La 
segunda parte, trae un nuevo enfoque 
conceptual que aplica conocimientos de la 
economía del comportamiento a los rituales 
y objetos sociales nahuas y aztecas. Los 
colaboradores también discuten cómo los 
artículos de lujo de alto valor, como el arte 
con plumas, brindan información sobre los 
conceptos económicos y sagrados de valor 
en la sociedad azteca. La tercera sección, 
reexamina la economía en la periferia azteca. 
El volumen concluye con una síntesis sobre 
la escala, integración y naturaleza del cambio 
en la economía imperial azteca.

¿Sabías que…
El 100% de los profesores-
investigadores del Núcleo Académico 
Básico de los programas de posgrado de El 
Colegio: Maestría en Ciencias Sociales 
con Especialidad en Desarrollo 
Municipal; Maestría en Historia y 
Doctorado en Ciencias Sociales, 
pertenece al Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI); además de que por 
sus alcances y definiciones académicas, se 
encuentran inscritos en el Padrón 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).

Efemérides 
de la semana

21 de septiembre Día 
Internacional de la Paz 

El 21 de septiembre se celebra el Día 
Internacional de la Paz. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
estableció desde 1981 esta fecha como el 
día dedicado al fortalecimiento de los 
ideales de paz, a través de la observación de 
24 horas de no violencia y alto el fuego.

Actividades 
de la semana

•	 El miércoles 23 de septiembre se 
llevará a cabo el Coloquio: “Violencia 
de género en contextos de 
pandemia”, organizado por el 
Seminario Población, Cultura y 
Sociedad de El Colegio, con un 
programa de 9:30 a 13:30, a través de 
YouTube y Facebook Live: El Colegio 
Mexiquense, A.C.

•	 El jueves 24 de septiembre se realizará 
la cuarta sesión del Seminario: 
“Santos, devociones e identidades”, a 
partir de las 11:00, a través de YouTube 
y Facebook Live: El Colegio 
Mexiquense, A.C.

Núm. 241, del 21 al 25 de septiembre de 2020 El Colegio Mexiquense

•	 El jueves 24 de septiembre, el 
Seminario Instituciones, Sociedad 
Civil y Políticas Públicas sesionará 
virtualmente a las 12:00; para la 
presentación del proyecto “Alineación 
de Políticas Públicas Municipales a 
los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible”, de la doctora Cristina 
Girardo, quien es investigadora especial 
por proyecto. También le se le dará la 
bienvenida al doctor Isaac Enríquez 
Pérez, profesor-investigador que se 
integra al Seminario.

•	 El viernes 25 de septiembre el 
Seminario de Historia 
Contemporánea sesionará con la 
participación del doctor Carlos 
Escalante como comentarista interno y 
la doctora Laura Giraudo como 
comentarista externa, del texto “El 
intercambio académico de México 
con América Latina durante el 
cardenismo”, capítulo de libro del 
doctor Sebastián Rivera Mir, 
profesor-investigador de El Colegio.

Docencia
•	 Damos la cordial bienvenida a las 

doctoras: Míriam Moreno, Carmina 
Vivero y Lucía Ortiz, quienes inician 
su estancia posdoctoral Conacyt en 
El Colegio Mexiquense. 

•	 La doctora Míriam Moreno trabajará 
en conjunto con la doctora Carmen 
Salinas, en el proyecto “La 
reconfiguración del federalismo 
mexicano durante la segunda mitad 
del siglo XIX: los municipios frente al 
juicio de amparo”. La doctora 
Carmina Vivero trabajará con el doctor 
Sebastián Rivera, el proyecto: 
“Lectura y su promoción como 
estrategia de inclusión social en las 
ferias del libro del Estado de México. 
Un análisis desde la bibliotecología y 
los estudios de información”. La 
doctora Lucía Ortiz trabajará el 
proyecto “Análisis comparativo de la 
inserción escolar y laboral de jóvenes 
indígenas y no indígenas retornados 

Aula mayor
El miércoles 23 de septiembre, a las 21:30, 
Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, presentará entrevistas 
con el doctor Carlos Garrocho Rangel 
sobre la pandemia de Covid-19 y las 
ciudades, y el doctor Pablo Mejía Reyes, 
coordinador del Centro de Investigación en 
Ciencias Económicas de la Facultad de 
Economía de la UAEM, respecto de los 
libros Estado de México: instituciones, 
políticas públicas y actividad productiva 
y ¿Problemas complejos, soluciones 
nuevas? Debates sobre el desarrollo 
social sustentable en el Estado de 
México, editados por nuestra institución. 
Además, la cartelera rumbo al 34º 
aniversario de El Colegio. Aula Mayor, 
por Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de 
AM, 105.5 de FM y en línea: https://
radioytvmexiquense.mx/ 

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