
Cuota de recuperación: $2,500.00 
Descuento de 50% a comunidad UNAM y a 
comunidad CMQ.
Informes  Ana Laura Correa Benítez 
stecnica.cialc@unam.mx  

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Dennis Quennet. Autor. Creando ciudades 
sustentables en México. Edición 
electrónica. México. Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 
GmbH: Programa Gestión Ambiental Urbana 
e Industrial II (PGAUI II), 2019. 131 p.

El objetivo del Programa es impulsar el 
consumo y la producción de bienes y 
servicios sustentables en ciudades y 
empresas, por medio de una mejor gestión 
ambiental, además de contribuir con ello al 
logro de los ODS. La meta es ambiciosa, 
pues se trabaja en una nueva forma de hacer 
ciudad, donde se pretende que en las 
políticas públicas no se privilegie un objetivo 
sobre otro, sino que las agendas de 
desarrollo urbano y cuidado del 
medioambiente, las llamadas “gris” y “verde”, 
caminen de la mano y en forma sustentable 
en favor del desarrollo económico, así como 
de la calidad de vida de la población.

Puedes acceder a la publicación enviando 
un correo a: gmontoya@cmq.edu.mx 
mmlaquias@cmq.edu.mx o bien a través 
de: https://www.giz.de/en/downloads_
els/giz2019-es-umweltmanagement-
mexiko.pdf 

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el 
programa radiofónico de 
El Colegio Mexiquense, 
este martes 16 de 
agosto, a las 9:00, 
por Mexiquense Radio. 
1600 y 1250 de AM y 
105.5 de FM. En la red: 
https://
radioytvmexiquense.
mx 

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras 
actividades en línea a través de redes 
sociales: YouTube:  www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac 
Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!
Edición: Unidad de 
Vinculación.

“Competencias municipales y la 
gestión del desarrollo”; imparte: Dr. 
Francisco Arce Moguel; modera: Dra. 
Gloria Guadarrama Sánchez.

Docencia
El Centro de Investigaciones sobre 
América Latina y el Caribe de la UNAM 
en coordinación con El Colegio, invitan al 
curso práctico:

Elaborar un proyecto de investigación de 
Ciencias Sociales. 

Imparte: Dra. Judith Pérez Soria 
El Colegio Mexiquense

Dirigido a: Estudiantes, profesores, 
comunidad UNAM, comunidad CMQ y 
público en general.

Duración: 32 horas, 16 sincrónicas y 16 
asincrónicas. Todos los martes del 4 de 
octubre al 29 de noviembre de 2022.
Horario: 17:00 a 19:00 horas. 

Núm. 328, 15 al 19 de agosto de 2022

Te compartimos 
que...

El Colegio participará en la Feria 
Internacional del Libro del Estado de 
México (FILEM), así como en la Feria 
Internacional del Libro de las 
Universitarias y los Universitarios 
(FILUNI), presentando algunas de nuestras 
novedades editoriales. 

Conoce los programas completos en: 
www.cmq.edu.mx 

Actividades 
de la semana

lunes 15 de agosto...
•	 13:00 horas. Conferencia virtual:  “Los 

desafíos de ser joven en México” en el 
marco del ciclo de conferencias ”El 
entorno social contemporáneo. 
Reflexiones desde las Ciencias 
Sociales”, imparte: Dra. Emma Liliana 
Navarrete López, profesora-
investigadora de El Colegio; modera: 
Dra. Judith Pérez Soria, profesora-
investigadora de El Colegio.

martes 16 agosto...
•	 10:00 horas. Conferencia inaugural 

seminario interinstitucional:  “La 
Revolución Verde: una mirada global 
80 años después”, “The Green 
Revolution as History: Debates, 
Timelines, Futures”, imparte Timothy 
Lorek (College of Saint Scholastica, 
Minnesota, EE. UU.); modera: 
Netzahualcótotl Gutiérrez, 
profesor-investigador de El Colegio.

jueves 18 de agosto...
•	 9:00-14:30 horas. Coloquio virtual 

“De imágenes y palabras: 
resignificación y reapropiación de 
símbolos en la religiosidad 
novohispana”.

Próximas 
actividades 

miércoles 24 de agosto...
•	 13:00 horas. Conferencia del seminario 

2022 “Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica en homenaje a Alfredo 
López Austín”, “Agua y cosmovisión 
en los Andes y Mesoamérica”, imparte: 
Dra. Silvia Limón Olvera, (UNAM).

jueves 25 de agosto...
•	 11:00 horas. Cuarta sesión del seminario 

“Satos, devociones e identidades”. 
Transmisión diferida por YouTube.

 Actividades VIRTUALES: Transmisión en 
línea por las redes sociales de El Colegio: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac; Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Investigación
jueves 18 de agosto...

•	 11:00 horas. El Seminario Instituciones, 
Sociedad Civil y Políticas Públicas 
realizará un conversatorio sobre 

El Colegio Mexiquense

Conferenciante:

Dra. Emma Liliana Navarrete
Modera: 
Dra. Judith Pérez Soria

El Colegio Mexiquense
En el marco del

Invita a la conferencia

13:00 horas
Transmisión: YouTube y Facebook 
de El Colegio Mexiquense

Constancia gratuita a quienes 
registren su comentario o preguntas 
sobre la conferencia en el chat de 
YouTube o Facebook en el 70 % de 
las sesiones

Mayores informes: 
Santa Cruz de los Patos, Col. Cerro 
del Murciélago, Zinacantepec 51354, 
México. Teléfonos: 72 22 79 99 08; 
Ext. 107.

El entorno social
contemporáneo

Ciclo de conferencias

Reflexiones desde las Ciencias Sociales

Los desafíos 
de ser joven 
en México

15 de agosto de 2022

una mirada global 80 años después
La Revolución Verde:

El Colegio Mexiquense, A.C. 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental- Universidad Nacional 
Autónoma de México.
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.

I N V I T A N

Seminario interinstitucional

Conferencista: 
Timothy Lorek 
College of Saint Scholastica

he Green Revolution 
as History: Debates, 
Timelines, Futures.

Conferencia inaugural

Agosto 16, 10:00 am 
hora del centro de México (GMT-6).

Transmisión en vivo para el público en general 
en los canales de FB live y YouTube 
de El Colegio Mexiquense 
(@ELColegioMexiquenseAC),
del CIGA (@CIGA.UNAM.MX) y del Instituto 
Mora (@institutomora).

(La sesión será en inglés)
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22
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