Núm. 335, 3 al 7 de octubre de 2022

El Colegio Mexiquense

Te compartimos
que...

Clases:
Cada clase se transmitirá vía YouTube y
Facebook en la cuenta “El Colegio
Mexiquense, A.C.”
Las transmisiones serán en vivo, por lo
que estarán habilitados los chats y
comentarios para interactuar con los
ponentes. A la par se transmitirá por las
redes sociales del Instituto Nacional de
Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM).
ACTIVIDAD SIN COSTO

Nos complace hacerles una cordial invitación
para acompañar al Dr. César Camacho,
Presidente de nuestra institución, al
concierto que ofrecerá la Orquesta
Sinfónica del Estado de México con
motivo del 36° Aniversario, de este
claustro académico, el próximo viernes 7
de octubre, a las 20:00 horas, en la Sala
Felipe Villanueva, sito en: Av. J. M. Morelos
Y P., s/n, Barrio de la Merced, Toluca.
¡No faltes!
El Colegio tendrá presencia en la 33 Feria
Internacional del Libro de Antropología
e Historia 2022 con diferentes
presentaciones de nuestro fondo editorial. Te
invitamos a conocer el programa en www.
cmq.edu.mx

Actividades
de la semana

EL COLEGIO MEXIQUENSE
y el INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS HISTÓRICOS DE LAS REVOLUCIONES DE MÉXICO
Invitan al curso

Los problemas del

PRESENTE

martes 4 de octubre...
•

•

11:00 horas. 2ª conferencia del ciclo
Desafíos de la gestión local: “La
contraloría social como un
instrumento de la rendición de
cuentas”; conferenciante: Dra. María
Gabriela Martínez Tiburcio
(Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Lerma); actividad virtual:
YouTube: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

viernes 7 de octubre...
•

13:00 horas. Conferencia “La asistencia
social en México: una retrospectiva”
del ciclo: El entorno social
contemporáneo. Reflexiones desde las
Ciencias Sociales; conferenciante: Dra.
Gloria Guadarrama; modera: Dra.
Anidelys Rodríguez Brito. Actividad
virtual: YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

Investigación
lunes 3 de octubre...
•

10:50 horas. El Dr. Alfonso X.
Iracheta, profesor-investigador de El
Colegio, participará en el evento de
celebración del día del arquitecto
organizado por la Universidad
Veracruzana, con la conferencia
magistral: “Las tendencias en la
regeneración urbana en las
ciudades del siglo XXI”, que se llevará
a cabo de manera virtual vía ZOOM.

miércoles 5 de octubre...
•

11:00 horas. La Dra. Carolina
Pedrotti, profesora-investigadora de
nuestro claustro académico, participará
como ponente en el Panel de Expertos:

entre la Historia y las
Ciencias Sociales

Coordinan:
Dra. Anidelys Rodríguez-Brito
Dra. Margarita Vasquez Montaño
Dra. Tatiana Pérez Ramírez

11:00 horas. Seminario de Historia
Contemporánea: “Alcances y límites de
la obligatoriedad escolar en Argentina
(provincia de Entre Ríos, 1886-1958)”;
presenta: Dra. Eva Mara Petitti
(Conicet/Instituto de Estudios Sociales,
Universidad Nacional de Entre Ríos);
comenta: Dr. Carlos Escalante (El
Colegio Mexiquense). Actividad
presencial: Casa Toluca.

jueves 6 de octubre...

Un diálogo

El Colegio Mexiquense, A. C.

Objetivo general:
Ofrecer recursos y estrategias metodológicas para abordar
temas relacionados con problemáticas actuales desde la
interdisciplinariedad de la Historia con otras Ciencias Sociales.
Asimismo, promover un diálogo entre académicos y académicas
de diferentes disciplinas en torno al abordaje de un mismo tema.
Dirigido a:
Estudiantes de educación superior, media superior y público en
general interesados en la interdisciplinariedad y adquirir
herramientas metodológicas en el análisis histórico y su relación
con las problemáticas actuales.
DINÁMICA DE CLASE
Fechas:
Martes 4, jueves 6, martes 11, jueves 13 y martes 18 de octubre
de 2022. Cinco sesiones de 2 horas cada una. 10 horas en total.
Horario de 17:00 a 19:00 horas.
Clases:
Sesión 1. Racismo (4 de octubre)
Itza Amanda Varela Huerta (El Colegio de México)
Maira Cristina Córdova Aguilar (IG-UNAM)
Modera: Veremundo Carrillo Reveles (INEHRM)
Sesión 2. Arte y expresiones juveniles (6 de octubre)
Víctor Mendoza (GraffitiearteOrg)
María de Lourdes Morales Vargas (CESMECA)
Modera: Cecilia Vargas (INEHRM)
Sesión 3. Género y sexualidades (11 de octubre)
María Graciela León Matamoros (El Colegio de México)
Martín H. González (El Colegio de México)
Modera: Margarita Vasquez Montaño (El Colegio Mexiquense)

“Reflexiones sobre vivienda y ciudad
en América Latina”, organizado por el
Programa Universitario de Estudios de la
Ciudad PUEC-UNAM en el marco de las
actividades de la 5° Semana Nacional
de las Ciencias Sociales de COMECSO.
Actividad virtual: Registro Zoom: bit.
ly/SNCS_0510

Docencia
El Colegio Mexiquense y el Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las
Revoluciones de México invitan al curso
“Los problemas del presente. Un diálogo
entre la Historia y las Ciencias Sociales”,
coordinado por las doctoras Anidelys
Rodríguez-Brito, Margarita Vasquez
Montaño y Tatiana Pérez Ramírez.

Objetivo general:
Ofrecer recursos y estrategias metodológicas
para abordar temas relacionados con
problemáticas actuales desde la
interdisciplinariedad de la Historia con otras
Ciencias Sociales. Asimismo, promover un
diálogo entre académicos y académicas de
diferentes disciplinas en torno al abordaje de
un mismo tema.

Dirigido a:
Estudiantes de educación superior, media
superior y público en general interesados en
la interdisciplinariedad y adquirir
herramientas metodológicas en el análisis
histórico y su relación con las problemáticas
actuales.

DINÁMICA DE CLASE
Fechas:
Martes 4, jueves 6, martes 11, jueves 13 y
martes 18 de octubre de 2022. Cinco sesiones
de 2 horas cada una. 10 horas en total.

Horario de 17:00 a 19:00 horas.

Sesión 4. Cambio climático (13 de octubre)
Dolores Vega (El Colegio de Michoacán)
Natalie Rosales (El Colegio Mexiquense)
Modera: Tatiana Pérez Ramírez (El Colegio Mexiquense)
Sesión 5. Violencia. Desplazamiento forzado (18 de
octubre)
Paola Pacheco Ruiz (SERAPAZ)
Luz María Salazar (El Colegio Mexiquense)
Modera: Anidelys Rodríguez-Brito (El Colegio Mexiquense)

@ElColegioMexiquenseAC
Maestría en Historia - El Colegio Mexiquense, A.C.

Clases:

Inscripciones:
Del 12 al 23 de septiembre a través del siguiente formulario:
https://bit.ly/3D25YKR
Posterior al llenado del formulario, recibirá un correo
electrónico que contendrá las claves e instrucciones de
acceso a la plataforma de apoyo a la docencia de El Colegio
Mexiquense entre el 27 y 30 de septiembre.
Acreditación:
Se evaluarán las actividades establecidas en la plataforma de
apoyo a la docencia de El Colegio Mexiquense, que constan
de un cuestionario por sesión.
Clases:
Cada clase se transmitirá vía YouTube y Facebook en la
cuenta “El Colegio Mexiquense, A.C.”
Las transmisiones serán en vivo, por lo que estarán
habilitados los chats y comentarios para interactuar con los
ponentes.
A la par se transmitirá por las redes sociales del Instituto
Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México (INEHRM).

ACTIVIDAD SIN COSTO

inehrm.gob.mx

Sesión 1. Racismo (4 de octubre)
Itza Amanda Varela Huerta (El Colegio de
México); Maira Cristina Córdova Aguilar (IGUNAM); modera: Veremundo Carrillo Reveles
(INEHRM)
Sesión 2. Arte y expresiones juveniles (6 de
octubre)
Víctor Mendoza (GraffitiearteOrg), María de
Lourdes Morales Vargas (CESMECA); modera:
Cecilia Vargas (INEHRM)
Sesión 3. Género y sexualidades (11 de octubre)
María Graciela León Matamoros (El Colegio de
México), Martín H. González (El Colegio de
México); modera: Margarita Vasquez Montaño
(El Colegio Mexiquense)
Sesión 4. Cambio climático (13 de octubre)
Dolores Vega (El Colegio de Michoacán), Natalie
Rosales (El Colegio Mexiquense); modera:
Tatiana Pérez Ramírez (El Colegio Mexiquense)
Sesión 5. Violencia. Desplazamiento forzado
(18 de octubre)
Paola Pacheco Ruiz (SERAPAZ), Luz María
Salazar (El Colegio Mexiquense); modera:
Anidelys Rodríguez-Brito (El Colegio
Mexiquense)

Inscripciones:
Del 12 al 23 de septiembre a través del
siguiente formulario: https://bit.
ly/3D25YKR, posterior al llenado del
formulario, recibirá un correo electrónico que
contendrá las claves e instrucciones de
acceso a la plataforma de apoyo a la
docencia de El Colegio Mexiquense entre el
27 y 30 de septiembre.

Acreditación:
Se evaluarán las actividades establecidas en
la plataforma de apoyo a la docencia de El
Colegio Mexiquense, que constan de un
cuestionario por sesión.

Centro de Recursos
Documentales y de
Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Sergio Aguayo, Jacobo Dayán. Autores.
Defeating: Los Zetas. Organized, crime,
the states and organized society in la
Laguna, México, 2007-2014. Edición
Electrónica Epub. México. El Colegio de
México. 2020. 162 páginas
La narrativa sobre la violencia criminal en
México tiende a resaltar lo negativo,
mientras minimiza las historias de éxito: este
libro es diferente. Explica las razones por las
que la comarca de La Laguna consiguió
reducir las estadísticas de homicidios y
desaparecidos y cómo pasó a atender a los
familiares de las víctimas. Hubo dos factores
clave: 1) el gobierno federal, estatal y local
dejando de lado las diferencias partidistas
para coordinar esfuerzos, y 2) el diálogo y la
respuesta a las peticiones de los actores
sociales. El resultado es el mejor modelo de
seguridad en México. En esta investigación,
basada en archivos de búsquedas regionales
de personas desaparecidas y decenas de
entrevistas a funcionarios de los tres órdenes
de gobierno, víctimas, empresarios,
miembros de organizaciones de la sociedad
civil y prensa, se cuenta su historia.
Puedes acceder a la publicación enviando
un correo a: gmontoya@cmq.edu.mx
mmlaquias@cmq.edu.mx o a través del
siguiente link: https://libros.colmex.mx/
tienda/defeating-los-zetas-organizedcrime-the-state-and-organizedsociety-in-la-lagunamexico-2007-2014/

Nuestra voz
en la radio
Aula Mayor, el programa radiofónico de El
Colegio Mexiquense, este martes 4 de
septiembre, a las 9:00 horas, 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.

