
redes sociales del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones de 
México (INEHRM).

ACTIVIDAD SIN COSTO

Centro de Recursos 
Documentales y de 
Información 
Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones
Paola Sánchez Esquivel. Autora. Entre la 
desamortización y el reparto agrario: 
Formas de acceso, manejo y control de 
los recursos naturales en el distrito de 
Maravatio, Michoacán. 1869-1930. 
Edición Electrónica. México.  Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social. 2020.  260 páginas.

En la tesis se analizan las formas de 
acceso, manejo, control y administración de 
montes y aguas en el distrito de Maravatío 
entre 1860 y 1930. La interrogante que se 
buscó responder fue, ¿cómo la redistribución 
de la tierra si es que se dio, primero con la 
desamortización y luego con el reparto 
agrario posrevolucionario, influyó en el 
ejercicio de los derechos de los pueblos y sus 
habitantes, propietarios privados y 
autoridades locales, en el acceso, manejo y 
control del agua y los montes? Al mismo 
tiempo se consideró que en el periodo 
comprendido por la segunda mitad del siglo 
XIX y las primeras tres décadas del siglo XX 
en el distrito de Maravatío, se reconfiguraron 
las formas de acceso, manejo y control de las 
aguas y los montes (en general sobre los 
recursos naturales) a raíz de los cambios en 
las estructuras agrarias producidos por la 
individualización de las tierras de 
comunidades indígenas  y por el reparto ejidal 
posrevolucionario.

Puedes acceder a la publicación enviando 
un correo a: gmontoya@cmq.edu.mx 
mmlaquias@cmq.edu.mx o a través del 
siguiente link: https://ciesas.
repositorioinstitucional.mx/jspui/
bitstream/1015/1368/1/
TE%20S.E.%202020%20Paola%20
Sanchez%20Esquivel.pdf 

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, este martes 27 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.

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.

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 

Núm. 334, 26 al 30 de septiembre de 2022

Te compartimos 
que...

El próximo viernes 30 del presente se 
llevarán a cabo una serie de actividades por 
el 36 Aniversario de El Colegio con el 
siguiente programa:
•	 11:30 horas. Centro de Recursos 

Documentales y de Información “Fernando 
Rosenzweig”. Inauguración de la 
exposición pictórica “Aurum 
Nostrum” del Mtro. Alejandro Reyna.

•	 12:00 horas. Aula Mayor. Conferencia 
Magistral “La vida constitucional de 
México”, que dictará el Dr. Fernándo 
Serrano Migallón (UNAM).

•	 13:30 horas. Patio de la Casona. Puesta 
en  escena “Chocolate 
independencia”. Actividades 
Presenciaes.

Te invitamos a participar de estas 
importantes actividades.

Actividades 
de la semana

miércoles 28 de septiembre...
•	 11:00 horas. Presentación del libro: 

“Caminos docentes. Entre injertos, 
abonos y venenos. Clemente Antonio 
Neve 1829-1905”, presenta: Dra. 
Mílada Bazant, El Colegio Mexiquense 
(autora); comenta Dra. Élida Campos 
Alba, Servicios Educativos Integrados al 
Estado de México y Dra. Mary Carmen 
Gómez Albarrán, directora de la 
Centenaria y Benemérita Escuela Normal 
para Profesores. El acto tendrá lugar en la 
Sala Johann Sebastian Bach de la 
Centenaria y Benemérita Escuela Normal 
para Profesores. Actividad Presencial.

•	 10:00 horas. Mesa itinerante de 
Jiquipilco. coordinan: Dra. Pilar 
Iracheta Cenecorta y Mtro. Antonio 
de Jesús Enríquez. Esta actividad se 
llevará a cabo en el Teatro “Sonia Becerril 
Quijada” de la Casa de Cultura de 
Jiquipilco en Jiquipilco. Actividad 
Presencial:

Investigación
miércoles 28 de septiembre...
•	 11:00 horas. Conferencia “La voz de los 

actores del ecosistema del libro y la 
lectura”, que será impartida por Freja 
Cervantes, Directora de Publicaciones 
de la UAM, como parte de las 
actividades del Proyecto Conacyt-
Pronaces “El ecosistema del libro en el 
Estado de México. Hacia un 
observatorio de la lectura”, en el que 
participa el doctor Sebastián Rivera 
Mir, profesor investigador, proyecto 
academico interinstitucional del CMQ en 
conjunto con la UAM-Cuajimalpa y la 
Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM; la actividad se llevara a cabo de 
11:00 a 14:00 horas, en nuestras 
intalaciones de la Casa Toluca. 

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.

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)
Sesión 4. Cambio climático (13 de octubre)
Dolores Vega (El Colegio de Michoacán), 

El Colegio Mexiquense

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

Invitan al curso

Un diálogo 

entre la Historia y las 

Ciencias Sociales

Los problemas del
P R E S E N T E
Coordinan:
Dra. Anidelys Rodríguez-Brito 
Dra. Margarita Vasquez Montaño
Dra. Tatiana Pérez Ramírez
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)

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.

inehrm.gob.mx

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
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