
fines del siglo XVIII y 
termina en las 
últimas décadas del 
siglo XX.

Estado, Cultura y 
Sociedad contribuye a 
entender la relación o 
construcción del Estado en las 
localidades y regiones en un 
tiempo de larga duración. Se 
enfoca en temas políticos, 
religiosos y sociales que 
ocurrieron en diferentes 
lugares. Estas cuestiones se 
entretejen con el papel que 
ejercieron instituciones como 
el Ayuntamiento, la iglesia 
católica y el Estado (colonial 
español, liberal, 
posrevolucionario, corporativo 
y neoliberal).

Alberto Arellano Ríos, coordinador. 
Procesos de gobernanza, políticas 
públicas y gobiernos locales: México. - - 
El Colegio de Jalisco, 2019.- - 198 p.

La presente obra colectiva analiza 
diferentes políticas públicas que 
implementan los gobiernos locales en el 
marco de la gobernanza. Los casos que se 
analizan utilizan el concepto de gobernanza 
de una manera reflexiva y crítica, e intentan 
ponerla a prueba en el plano metodológico. 
De este modo, con el enfoque de políticas 
públicas y la gobernanza se analizan en 
espacios y territorios concretos políticas de 
proximidad, co-gestión, co-producción o de 
participación ciudadana ya sea en el diseño 
o implementación de programas 
gubernamentales. Además de que los 
capítulos dan cuenta de complejas arenas de 
interacción política y social en diferentes 
asuntos públicos.

Correo editorial
El Colegio Mexiquense, A. C., a través de la 
Unidad de Fomento Editorial en breve 
expondrá parte de el fondo editorial de la 
institución en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 2019 donde 
también se llevarán a cabo presentaciones 
de lo más reciente del nuestro fondo 
editorial. Consulte el programa de 
actividades del CMQ 

Con los pies en la tierra. 
Avanzando en la transición 

desde una planeación para la 
sustentabilidad urbana

Natalie Rosales Pérez

El libro explora los orígenes del concepto de 
desarrollo sustentable, y  va más allá de los 
lugares comunes en que se ha convertido la 
sostenibilidad en el ámbito urbano. Presenta 

Actividades 
de la semana

jueves 5 diciembre...

•	  En el Auditorio de nuestra sede Casa 
Toluca, de 10:00 a 14:00 horas, el 
Seminario Instituciones, Sociedad 
Civil y Políticas Públicas, llevará a 
cabo su Seminario anual de avances de 
investigación con académicos invitados 
de instituciones como la UNAM y la 
UAEMéx, que participarán como 
comentaristas de los trabajos a 
presentarse. 

próximamente...

•	 “Morelos: revelaciones y enigmas”, 
será el tema del último conversatorio 
“Laboratorio de Ideas. Encuentros 
para el diálogo creativo” de este año, 
con la presencia del Dr. Carlos 
Herrejón, miembro de El Colegio de 
Michoacán, en el auditorio de Casa 
Toluca, el martes 10 de 
diciembre, a las 17:00 horas. 

Nuestros 
investigadores

•	 En el marco de la Feria 
Internacional del Libro de 
Guadalajara la Dra. Natalie 
Rosales Pérez, investigadora 
Cátedras CONACyT de El 
Colegio, presentó el libro, 
“Con los pies en la tierra. 
Avanzando en la 
transición, desde una 
planeación para la 
sustentabilidad urbana”, el día 1º de 
diciembre, a las 11:00 horas. 

•	 También este día, pero a las 12:30 horas, 
se presentó el libro “Acción Social y 
participación política. Clubes y 
federaciones de migrantes mexicanos 
en Los Ángeles, California” por la 
Dra. Judith Pérez Soria, profesora 
investigadora de esta institución. Los dos 
libros, antes mencionados, son ediciones 
de El Colegio Mexiquense, A.C.

•	 Por otro lado, en la misma fecha, del 1º 
de diciembre en el Salón Antonio 
Alatorre de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara (FIL-GDL), a las 
17:30 horas, el Dr. César Camacho, 
presidente de El Colegio, dictó la 
conferencia “El municipio mexicano a 
500 años de su fundación”.

•	 El lunes 2 de diciembre, la conferencia 
“Redistribución del poder, signo de 
los tiempos” será dictada también por 
el Dr. César Camacho, a las 13:00 
horas, en el Auditorio de El Colegio de 
Jalisco en Zapopan, Jalisco. 

•	 El Dr. Xavier Noguez presentará sus 
avances de investigación con el trabajo 
“Comentarios generales en torno a la 
conquista de México. Algunos puntos 
importantes a discusión”, los 
comentaristas serán la Mtra. Susana 
Poleth Sánchez de la Facultad de 

Periódico mural semanal de actividades de
El Colegio Mexiquense, A.C.
Núm. 223, semana del 2 al 6 de diciembre de 2019

Humanidades, 
UAEMex y el Dr. 
Raymundo 
Martínez, 
Coordinador de 
Investigación y profesor 
investigador de El 
Colegio. Lo anterior 
será el próximo 04 de 
diciembre, a las 12:00 
horas.

•	La Dra. Cecilia 
Cadena Inostroza, 
profesora investigadora 
de El Colegio, 
participará en el III 
Congreso Nacional 

de Transparencia y Rendición de 
Cuentas Municipales a celebrarse del 4 
al 6 de diciembre en la Universidad 
Autónoma de Morelos en Cuernavaca, el 
día miércoles 4 de diciembre.

•	 La conferencia “Códices facsímiles del 
Estado de México”, será dictada por el 
Dr. Xavier Noguez, profesor 
investigador de El Colegio, a las 12:00 
horas, en el Espacio colectivo de la Red 
ALTEXTO, de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

María Teresa Fernández, Laura Machuca, 
Julia Preciado y Salvador Sigüenza Orozco, 
coordinadores. Estado, cultura y sociedad 
: Aportes del CIESAS en el campo 
histórico y antropológico : México . - - 
CIESAS, 2018. - - 279 p.

En esta obra  el lector encontrará tópicos 
acerca de política, revueltas, revolución, 
ciudadanía, elecciones, región, frontera, 
nacionalismo, indígenas, políticas públicas y 
mujeres. En lo geográfico este libro se refiere 
a Chiapas, Colima, Jalisco, Morelos, Oaxaca, 
Yucatán, incluso Colombia y Estados Unidos. 
El arco temporal de los estudios inicia a 

una propuesta  para revolucionar  la actual 
planeación con “enfoque sustentable”, hacia 
la práctica de una planeación para la 
sustentabilidad.  Es decir, hacia un proceso 
de gestión del cambio que permita 
direccionar una transición culturalmente 
integrada a un urbanismo sustentable.

Con los pies en la tierra aporta un enfoque 
equilibrado entre  teoría 
y práctica que permite 
que  contenidos 
abstractos encuentren 
referentes concretos, 
para instaurar un 
urbanismo alternativo. 
Para ello,  desarrolla el 
concepto de planeación 
para la sustentabilidad  
urbana desde tres 
esferas: 

La teórica, que parte 
de integrar la 
conceptualización, 
construcción y gestión 
de la ciudad con los 
principios y valores del 

desarrollo sustentable, a través de un modelo 
teórico-metodológico.

La procedimental, en la que se describe 
paso a paso como se puede llevar a cabo esta 
práctica transicional, al mismo tiempo que se 
definen los criterios y principios básicos que 
permiten abordar la transición hacia la 
sustentabilidad del desarrollo urbano en 
cuatro niveles: habitantes, barrios, sistemas de 
infraestructura y regiones urbanas.  

Y el ámbito cognoscitivo,  donde se 
presentan las diversas herramientas e 
instrumentos desde los cuales es posible 
construir una epistemología de la 
multiplicidad.

El texto es relevante para estudiantes y 
profesionales que buscan no sólo 
comprender las variables y la complejidad de 
la sustentabilidad urbana, sino contar con 
una guía que aporte un conjunto 
argumentado para propuestas de actuación, 
que permitan una mayor interrelación entre 
los principios y valores del desarrollo 
sustentable y el urbanismo, en particular, en 
función del proceso de planeación.

México, 2019.
206 p.
ISBN 978-607-8509-44-7

Adquiérelo en la librería virtual del 
CMQ disponible en:  <http://www2.
cmq.edu.mx/libreria/>.

Visita el stand de FIL-GDL L-23 
(entre novelista y poetas y benefíciate 
con los descuentos que ofrecemos. 

Invitación...
Les invitamos a seguirnos y participar a la 
comunidad de sus activiades y enviar las que 
consideren relevantes, mismas que 
aparecerán en el siguiente número de este 
Su periódico semanal.

Edición: Unidad de Vinculación
Diseño: Unidad de Publicaciones

El Colegio Mexiquense
presente en la

Expo Guadalajara
Avenida Mariano Otero núm. 1499 
Colonia Verde Valle, Guadalajara Jalisco
Mayores informes:
El Colegio Mexiquense
Santa Cruz de los Patos, 
Zinacantepec, 51350, México.
Tels. 72 22 79 99 08,  Ext. 221 y 222

Stand L 23 
entre avenida Novelistas y Poetas

Visítanos

Presentación del libro / 11:00 horas

Con los pies en la tierra. Avanzando en la transición, 
desde una planeación para la sustentabilidad urbana 
Presentan: 
Elízabeth Padilla Etienne
Universidad de Guadalajara

Basilio Verduzco Chávez
Universidad de Guadalajara

Natalie Rosales Pérez
El Colegio Mexiquense

Modera:
José Antonio Álvarez Lobato
El Colegio Mexiquense 
 
Presentación del libro / 12:30 horas

Acción social y participación política. Clubes y 
federaciones de migrantes mexicanos en Los Ángeles, 
California
María Gabriela Jiménez Pérez
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Enrique Martínez Curiel
Universidad de Guadalajara

Judith Pérez Soria
El Colegio Mexiquense

Modera:
José Antonio Álvarez Lobato
El Colegio Mexiquense, A.C. 

Lugar: 
Stand L23 de El Colegio Mexiquense

Conferencia / 17:30 horas

El municipio mexicano a 500 años de su fundación
Dicta:

César Camacho 
Presidente de El Colegio Mexiquense

Lugar: 
Salón Antonio Alatorre  

Conferencia / 13:00 horas

Redistribución del poder, signo de los tiempos
Dicta:
César Camacho
Presidente de El Colegio Mexiquense

Lugar: 
Auditorio de El Colegio de Jalisco

Conferencia / 12:00 horas

Códices facsímiles del Estado de México
Dicta:
Xavier Noguez Ramírez
El Colegio Mexiquense

Modera:
María Teresa Neaves Lezama
Instituto Nacional de Antropología e Historia

Lugar: 
Espacio colectivo de la Red ALTEXTO
Avenida I y calle Novelistas

Domingo

1 de diciembre

Lunes

Viernes

2 de diciembre

6 de diciembre


