Núm. 302, 24 al 28 de enero de 2022

El Colegio Mexiquense

Te compartimos
que...

relacionados con las actividades a realizar
en el año 2022.

Docencia

La Universidad Autónoma del Estado de
México a través del Centro de Investigación
en Ciencias Económicas de la Facultad de
Economía y El Colegio, convocan a participar
en el II Coloquio a llevarse a cabo los días
24 y 25 de marzo de 2022.

La Coordinación de Docencia invita al curso
a distancia “Metodología mixta en las
Ciencias Sociales”

Invita al conversatorio

Imparte: Mtro. José Luis Mecatl
Carmona (Estancias Especializadas,
Comecyt –El Colegio Mexiquense)

Objetivo:
Analizar los efectos socio-económicos de la
pandemia de COVID-19 en el Estado de
México, así como las respuestas de política
pública y las perspectivas de desarrollo.

¿En qué reside su magia?
¿Cuándo se pierde la misma?

 




   
  


25 de enero de 2022/17:00 horas

Temas generales:
•

   

Dra. Ana Bella Pérez Castro

Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM

Efectos sociales: pobreza, políticas
públicas, rendición de cuentas, servicios
públicos, marginación, migración,
precarización social.

Comenta:

Dr. Rubén Nieto Hernández

 


Centro Universitario UAEMéx, Tenancingo

 
  

    
  



 

  



 

    

•

Efectos económicos: producción, empleo,
sector externo, finanzas públicas.
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Organiza:

El Colegio Mexiquense
Evento transmitido por

https://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac/

CONSULTA NUESTRA AGENDA

www.cmq.edu.mx

Diseño: Luis Alberto Martínez López

•
•

  
 

 
 

  

Recepción de ponencias: hasta el 31
de enero al correo: coloquioedomex@
uaemex.mx
Respuesta de aceptación: 4 de febrero
Aviso de selección de capítulos: 8 de
abril
Versiones
corregidas de
capítulos: 29 de
abril.

  



  




Fechas importantes:
•


    


 



  
    
    
 

   


Comité
organizador/
Coordinadores:

Pablo Mejía Reyes
(CICE, Facultad de
Economía UAEMéx;
Cecilia Cadena
Inostroza (El Colegio
Mexiquense);
Participantes (CA
Economía de los Sectores
Productivos e
Institucionales, CICE, Facultad de Economía
UAEMéx); Reyna Vergara González;
Marlen R. Reyes Hernández; Liliana
Rendón Rojas; Annel Hurtado
Jaramillo y Miguel A. Díaz Carreño.
Naturaleza de los trabajos y criterios
editoriales: http://economia.uaemex.mx/
CICE/

Próximas
actividades
martes 25 de enero...
•

17:00. Conversatorio Laboratorio de
ideas: “Pueblos mágicos. ¿En qué
reside su magia? ¿Cuándo se pierde
la misma?”. Participa: Dra. Ana Bella
Pérez Castro (Instituto de
Investigaciones Antropológicas,
Universidad Nacional Autónoma de
México); comenta: Dr. Rubén Nieto
Hernández (Centro Universitario
UAEMéx, Tenancingo).

miércoles 26 de enero...
•

10:00. Coloquio internacional:
Historia de las infancias en México y

Objetivo general:
América Latina, siglos XIX y XX.
Transmisión vía redes sociales de El
Colegio. YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac;
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC
Consulta el programa completo en:
www.cmq.edu.mx

Desarrollar el pensamiento analítico con la
finalidad de pensar en una combinación de
metodologías para abordar diversas
problemáticas dentro de la sociedad
contemporánea.

Dirigido a:
Estudiantes de licenciatura y posgrado
interesados en el tema. Cupo limitado.

Fecha y duración:

viernes 28 de enero...
•

11:00. Presentación del libro con el
Instituto Hacendario del Estado de
México (IHAEM): Raíces históricas del
municipio. Estado de México y
Oaxaca, de la Dra. María del Carmen
Salinas Sandoval, profesorainvestigadora de nuestra institución.
Trasmisión vía redes sociales del IHAEM.

Investigación
jueves 27 de enero..
11:00. Reunión vía Zoom del Seminario
Instituciones, Sociedad Civil y
Políticas Públicas, coordinado por la
Dra. Cecilia Cadena, profesorainvestigadora de nuestro claustro
académico, para tratar asuntos

Del 21 de febrero al 9 de marzo de
2022. Dos sesiones por semana de 2 horas
cada una (12 horas en total). A impartirse
los lunes y miércoles de 5:00 p.m. a 7:00
p.m., mediante ZOOM.

Requisitos:

Enviar al correo cdocen@cmq.edu.mx un
texto de 300 palabras donde muestre las
razones para cursar el programa.

Acreditación:
Se otorgará constancia con el 80% de
asistencia y la entrega de un trabajo final
relacionado con la contextualización de una
problemática social.

Inscripciones y mayores
informes:
Al correo: cdocen@cmq.edu.mx ;
•

Actividad sin costo.

Centro de Recursos
Documentales y
de Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Álvaro Roberto
Manuel Mora
Palacios, Luis Alfonso
Herrera Robles.
Coordinadores. La
Ciudad Existente:
Posconflicto
urbano,
sostenibilidad,
marginación,
prácticas socioespaciales y experiencias
comunitarias. Edición Electrónica. México.
Instituto Municipal de Investigación y
Planeación, 2021. 231 p.
El libro es resultado de un esfuerzo
compartido y colegiado entre académicos,
docentes, investigadores y profesionales del
urbanismo, la arquitectura, la sociología, la
comunicación, los estudios urbanos y otras
disciplinas que se ponen de acuerdo para
abordar la realidad urbana y la ciudad desde
una perspectiva multidisciplinaria. El libro
representa la solidaridad de quienes
de manera atenta y cuidadosa,
aceptaron ser conferencistas dentro
de las jornadas de trabajo de la
segunda edición del Seminario
permanente: La ciudad posible
organizado por el Instituto
Municipal de Investigación y
Planeación en el año 2018.
Esta publicación ofrece a los
lectores meticulosos y a los
estudiosos apasionados de lo
urbano, la oportunidad de tener
otras miradas nacionales y extranjeras de
cómo se están tratando problemas similares
en otras ciudades.
Puedes acceder a la publicación
solicitándola a los siguientes correos:
gmontoya@cmq.edu.mx mmlaquias@
cmq.edu.mx
También puedes descargarla en el
siguiente hipervínculo: https://www.imip.
org.mx/imip/files/invyana/
LaCiudadExistente.pdf

Nuestra voz
en la radio
Aula Mayor, el programa de radiofónico de
El Colegio, este martes 25 de enero a las
9:00, por Mexiquense Radio:
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de
AM, y 105.5 de FM. Por internet: https://
radioytvmexiquense.mx

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras
actividades en línea a través de redes
sociales: @ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas!
¡Cuídate!

Edición: Unidad de Vinculación.

