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Te compartimos 
que...

En el Aula Mayor Ignacio Pichardo 
Pagaza de El Colegio, en nuestra sede 
Santa Cruz de los Patos, el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología 
(Comecyt) anunció las convocatorias 
«Estancias de Investigación Especializada 
Comecyt Edomex» y «Cátedras Comecyt 
Edomex» que permitirán el desarrollo de las 
ciencias como una herramienta para el 
fortalecimiento del desarrollo científico y 
tecnológico mediante la inclusión e 
incorporación de más talentos jóvenes 
mexiquenses a las instituciones públicas de 
educación superior y posgrado, como es 
nuestro claustro académico.

Actividades
de la semana

martes 13 de abril...
•	 12:00. Presentación de libro: Visión y 

sabiduría en el mundo prehispánico. 
Presenta: Manuel Alberto Morales 
Damián (Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo); comenta: Adriana 
Gómez Aiza (Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo); modera: 
Gustavo Jaimes Vences (El Colegio 
Mexiquense).

jueves 15 de abril...
•	 12:00. Presentación de libro: Imagen 

y prácticas culturales. Presenta: José 
L. Vera Jiménez (Universidad 
Autónoma del Estado de México); 
comenta: Cynthia Ortega Salgado 
(Universidad Autónoma del Estado de 
México); modera: Mario González 
Ruiz (El Colegio Mexiquense).

A través de YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac

Próximas actividades...
•	 Segunda sesión del Seminario 2021. 

Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica. Reflexiones a 500 
años de la conquista de México-

Tenochtitlan: miércoles 21 de abril. 
13:00 horas: Cuitláhuac: vencedor de 
los españoles, Dr. Patrick Johannson 

(Universidad Nacional Autónoma de 
México).

•	 Mesa itinerante de Tejupilco: Breves 
episodios históricos de la puerta de 
entrada a la tierra caliente 
mexiquense, miércoles 21 y 28 de abril. 
17:00 horas.

•	 Presentación del libro: Raíces 
históricas del municipio. Estado de 
México y Oaxaca, Jueves 22 de abril. 
17:00 horas.

•	 Octava sesión virtual del Seminario 
Interinstitucional Historia de la 
educación y la investigación 
científica: saberes y prácticas con la 
presentación del trabajo: Carlos Basauri 
y la educación indígena en México 
1920-1940; martes 27 de abril a las 
10:00. Transmisión por ZOOM con 
registro indispensable en: www.cmq.
edu.mx

Te invitamos a mantenerte al pendiente a 
través de las redes institucionales Facebook 
y YouTube: @ElColegioMexiquenseAC 
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

Investigación

•	 La doctora Cecilia Cadena Inostroza, 
profesora-investigadora de El Colegio, 
participará en la presentación del libro: 
Estado de derecho: clave para la 
rendición de cuentas y el control de la 
corrupción, como parte del Word 
Justice Project. El miércoles 14 de abril, 
a las 17:00. Trasmisión en vivo por las 
redes de: CUCEA, RRC y WJP.

•	 La doctora Karen Ivett Mejía Torres, 
profesora-investigadora de nuestra 
institución, participará el viernes 16 de 
abril, a las 8:00 horas, en el Congreso 
Internacional: “El Hecho Religioso 
en América Latina: práctica, poder y 
religiosidad, siglos XVI al XX”, en la 
Mesa 15: Poder, política y conflicto: 
las corporaciones eclesiásticas 
indianas en tiempos de la monarquía 
hispánica, con la ponencia: “La visita 
reforma a la Provincia de San Alberto 
de los carmelitas descalzos, Nueva 
España, 1771-1775”.
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Nuevas adquisiciones
Enrique Leff. Autor. 
Aventuras de la 
epistemología 
ambiental. 
México. Siglo 
Veintiuno. 2006. 
140 p., No. de Adq. 
090904.

El libro de 
Enrique Leff se 
divide en tres 
secciones. La 
primera es 
traducción de una 
conferencia presentada en Brasil a propósito 
de su libro Epistemología ambiental, 
editado en ese país; en donde el autor 
describe sus articulaciones y argumentos 
con la intención de abrir nuevas conexiones 
a la naciente epistemología ambiental. 
Aparecen aquí, entre otros, el tema de la 
interdisciplinariedad y el diálogo de saberes 
así como el de la relación del poder en el 
conocimiento. La segunda parte es una 
reflexión sobre planteamientos abordados 
en otros textos en torno al conocimiento 
pero en los cuales quedaba pendiente la 
necesidad y la justificación de esta aventura 
epistemológica. Finalmente, en la última 
sección profundiza la relación entre el 
pensamiento dialéctico y el de la 
complejidad desde la perspectiva de la 
racionalidad ambiental. Busca pensar la 
coherencia posible entre dialéctica y 
complejidad, abriendo la temática de la 
interdisciplinaridad y de la contradicción 
sistémica hacia el diálogo de saberes.

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, Aula Mayor, el programa 
radiofónico de El Colegio Mexiquense, 
trasmitido los miércoles de cada semana, a 
las 21:30, por Mexiquense Radio: 1600 y 
1250 de AM, 105.5 de FM y por la red: 
https://radioytvmexiquense.mx

Recuerda…
Te invitamos a seguirnos y participar de 
nuestras actividades en línea a través de 
redes sociales: @
ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!

Edición: 
Unidad de 
Vinculación.
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