Núm. 326, 1 al 5 de agosto de 2022

El Colegio Mexiquense

Te compartimos
que...

Sesión 1. Aproximaciones teóricas sobre la
formación y conformación del Estadonación.
Invita a la
Presentación del libro

A través de nuestra página web, puedes
consultar la agenda de actividades
presenciales, virtuales e híbridas. Te
invitamos a consultarla en: www.cmq.
edu.mx

Evolución
del
Derecho

•

conformación del Estado-nación.
Sesión 5. Resistencias cotidianas.

El Colegio Mexiquense/Casa Toluca

17:00 horas. Presentación del libro:
“Evolución del Derecho Mexicano”,
presenta: Dr. Juan Carlos Abreu y
Abreu; comentan: Dra. María del
Carmen Salinas Sandoval,
Profesora-investigadora de El Colegio
y el Dr. Manuel González
Oropeza, Investigador Especial de El
Colegio. Evento PRESENCIAL:
Casa Toluca; VIRTUAL: Transmisión
en línea por las redes sociales de El
Colegio: YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac;
Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Presenta
:

Dr. Juan Carlos Abreu y Abreu
Director de Compilación y Sistematización de Tesis del
Poder Judicial del Estado de México

Comentan:
Dra. María del Carmen Salinas Sandoval
Profesora-Investigadora de El Colegio Mexiquense

Dr. Manuel González Oropeza
Investigador Especial de El Colegio Mexiquense

Actividad híbrida:
presencial y a través de
nuestras redes sociales
https://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac/

@ElColegioMexiquenseAC
2022.

Lugar:

El Colegio Mexiquense
Casa Toluca
Aquiles Serdán 201,
Barrio La Merced,
Toluca de Lerdo 50080,
México

CONSULTA NUESTRA AGENDA

www.cmq.edu.mx

Aula Mayor, el programa
radiofónico de El Colegio
Mexiquense, este martes 2 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

11:00 horas. Conferencia Magistral:
“Calidad de las políticas públicas
y Norma ISO de Gobiernos de
Calidad”; imparte: Dr. Carlos
Gadsden Carrasco, Fundación
Internacional para el Desarrollo de
Gobiernos Confiables; modera: Dr.
Juan Carlos Martínez
Andrade, Profesor-Investigador
de El Colegio Mexiquense. Evento
VIRTUAL: Transmisión en línea
por las redes sociales de El Colegio:
YouTube: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac;
Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Sesión 6. La legislación y el fortalecimiento
del Estado mexicano.
Sesión 7. El Estado posrevolucionario.
Acreditación:
Se otorgará constancia con el 80% de
asistencia y una evaluación final.
Actividad sin costo.

Docencia

Informes e inscripciones:
Coordinación de Docencia, correo
electrónico: cdocen@cmq.edu.mx,
indicando su nombre completo, nombre del
curso al que desea inscribirse, institución
donde labora o estudia y teléfono de
contacto.

La Coordinación de Docencia invita al
Curso práctico para: Estado-Nación
en México: poder político y actores
sociales, 1824-1940.
Imparte: Dr. Porfirio Neri
Guarneros
El Colegio Mexiquense
Objetivo general:
Comprender a través de la discusión teórica
y distintos estudios de caso, los procesos de
implantación, formación y transformación
del Estado nación en México, como
proyecto que se desarrolla y que adquiere
formas diversas, presencia e importancia –
incluyendo sus propias contradicciones–
según las regiones y los grupos sociales que
muestran distintas prácticas culturales,
etnicidad, género, religión e identidad cívica.
De manera que el Estado nacional se
constituye como un proyecto y un proceso
en continua reinvención, donde los actores

Nuestra voz
en la radio

Diseño: Luis Alberto Martínez López

miércoles 10 de agosto...

Sesión 4. La subalternidad y la participación
de los “grupos subalternos” en la

3 de agosto de 2022/18:00 horas

miércoles 3 de agosto...

Próximas
actividades

Sesión 3. Los proyectos de nación en
Latinoamérica.

mexicano

Actividades
de la semana
•

Sesión 2. Estado-nación y los orígenes del
nacionalismo en América Latina.

Asociación Política
Estatal Ganemos
México la Confianza
2019. 224 p.
Esta obra, aborda
la violencia política de
género, mediante
diversos textos a
cargo de autoras y
autores reconocidos
en este ámbito de
estudio, incluyendo
una vertiente relativa
desde un
entorno
educativo y científico, donde
también las mujeres encuentran
dificultades y actos de agresión en
el ámbito de desempeño
académico. Así, la presente obra,
se constituye de 15 textos.
Puedes acceder a la publicación
enviando un correo a:
gmontoya@cmq.edu.mx
mmlaquias@cmq.edu.mx o bien
a través de:
https://ux.edu.mx/wpcontent/uploads/LIBROVIOLENCIA-POLITICA-DEGENERO_compressed.pdf

de a pie, sus experiencias ocupan un lugar
preponderante, como agentes de
propuestas, negociación y resistencia.
Dirigido a: Estudiantes, profesores y
público en general interesado en el tema.
Duración: 10:30 horas de clases
sincrónicas. Todos los martes y jueves del 22
de septiembre al 11 de octubre de 2022.
Horario: 16:00 a 17:30 horas.
Temario:

Centro de Recursos
Documentales y
de Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Carlos Antonio Vázquez Azuara, Carlos
García Méndez. Coordinadores. Temas
selectos sobre violencia política de
género. Edición Electrónica. México.
Universidad de Xalapa; Instituto
Interdisciplinario de Investigaciones y la

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.

