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Te compartimos 
que...

Fue presentado en el IAPEM el libro Estado 
de México: instituciones, políticas 
públicas y actividad productiva, editado 
por El Colegio, coordinado por los 
investigadores Cecilia Cadena-Inostroza y 
Pablo Mejía Reyes, y en el que participan 
20 investigadores con 11 artículos.

En la sede del Instituto de Administración 
Pública del Estado de México, y con la 
moderación del director general del mismo, 
Arturo Huicochea Alanís, la obra fue 
comentada por el diputado Enrique Jacob 
Rocha, quien afirmó que las investigaciones 
de profesionales informados y preparados, 
son de suma valía para que los servidores 
públicos tomen las mejores decisiones en 
favor de la ciudadanía.

Por su parte Pablo Mejía Reyes, 
profesor-investigador de la Facultad de 
Economía de la UAEM, donde coordina el 
Centro de Investigación en Ciencias 
Económicas, se refirió al rezago de la 
manufactura y recomendó relanzarla a partir 
de la infraestructura disponible, así como 
tomar en cuenta las vocaciones productivas 
de los municipios, la creación de redes de 
conocimiento, la innovación y el desarrollo 
de capital humano.

En tanto, Cecilia Cadena-Inostroza, 
profesora-investigadora de El Colegio, detalló 
que el libro surgió del coloquio «Estrategias 
de desarrollo para el Estado de México», 
organizado por El Colegio Mexiquense y la 
Facultad de Economía con el propósito 
acercar a los tomadores de decisiones los 
trabajos de investigadores especializados en 
el Estado de México, pues hasta la fecha es 
evidente que toda esa labor empírica no tiene 
impacto en los procesos decisorios.

Sigue las presentaciones de libro, 
laboratorios de ideas, conferencias, 
coloquios, homenajes y todas las actividades 
de difusión de El Colegio a través de 
nuestras redes sociales y consulta nuestra 
agenda en: www.cmq.edu.mx 

Actividades 
de la semana 

lunes 20 de septiembre...
•	 11:00. Conversatorio: Federalismo y 

Gobiernos Locales. Ponente: Dr. 
Rodolfo García del Castillo 
(Universidad Autónoma Metropolitana 
Unidad Azcapotzalco); comenta: Dra. 
Cecilia Cadena Inostroza 
(Coordinadora del Seminario Académico 
Instituciones, Sociedad Civil y Políticas 
Públicas de El Colegio); participan: Dra. 
Gloria Guadarrama Sánchez, Dr. 
Carlos F. Quintana Roldán; Dra. 
Judith Pérez Soria y Dra. Cristina 
Girardo (El Colegio Mexiquense); 
trasmisión vía: YouTube: www.
youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac; Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

Novedades 
editoriales

El suelo en la Nueva 
Agenda Urbana. 
Algunas experiencias 
latinoamericanas. 
Alfonso X. Iracheta 
Cenecorta y Carolina 
Pedrotti 
(coordinadores).

Recientemente, 
diversas declaraciones 
o cartas de principios 
en el ámbito 
internacional han 
buscado perfilar un modelo de ciudad y de 
sociedad que, además de garantizar varios 
derechos universales, respete las 
peculiaridades locales. En este contexto, el 
contenido de la declaración de ONU 
aprobada en la reunión mundial Hábitat III 
(Quito, 2016) resulta un referente vital de la 
Nueva Agenda Urbana (NAU).

Este libro integra quince trabajos de 
colegas latinoamericanos que aportan 
diferentes aspectos del problema del suelo 
en las ciudades de la región, desde una 
definición más precisa de las problemáticas 
a la luz de la Agenda, hasta la explicación de 
instrumentos político-normativos 
novedosos, promotores de una gestión 
urbana distinta, implementados incluso con 
anterioridad a la aparición de la NAU, pero 
acordes con sus principios y orientaciones. 
Así, los capítulos invitan a aprender de 
quienes ya están andando el camino en la 
aplicación de lineamientos, acciones, 
políticas e instrumentos de suelo, lo cual 
permite tender otro puente con la NAU, 
cuyo mayor reto hoy es su implementación. 

En este sentido, uno de los propósitos de 
la obra es evidenciar que aún con el 
complejo —y muchas veces desalentador— 
escenario de nuestros espacios urbanos, 
existen oportunidades de intervención para 
la construcción de territorios más 
equitativos.

Religiosidades e identidades colectivas 
en México. Siglos XVI al XXI. María Teresa 
Jarquín Ortega y Gerardo González Reyes 
(coordinadores).

A pesar de los 
múltiples 
esfuerzos 
realizados tanto 
en el pasado 
como en el 
presente por 
parte de la Iglesia 
católica para 
lograr la 
unificación de su 
feligresía en 
torno de un 
sistema  
monolítico de creencias, prácticas y valores, 
el proceso histórico de nuestro país ha 
demostrado con creces la imposibilidad de 
lograr tal cometido.  En su lugar, la 
heterogeneidad multiétnica, los contextos y 
las circunstancias, la diversidad de 
pensamiento y  la complejidad de las 
sensibilidades colectivas han derivado en la 
configuración de fenómenos de largo aliento 
que por comodidad conceptual enmarcamos 
en la noción de religiosidades, junto con su 
expresión más conspicua: las identidades.  

El presente libro da cuenta de este 
fenómeno. Las diez propuestas aquí 
reunidas son producto de la reflexión 
de especialistas en alguna parcela del 
amplio espectro de las religiosidades 
e identidades del antiguo régimen a 
las expresiones contemporáneas, 
pasando por el no menos enigmático 
siglo XIX. La primera parte se ocupa 
de explicar la configuración de 
algunas devociones novohispanas, 
entre ellas a la Inmaculada 
carmelitana, a Santiago apóstol, o a 
una pléyade de santos venerados en 
capillas y oratorios de la ciudad de 
México. Lo común a todos ellos es la 

presencia omnipotente de las autoridades 
eclesiásticas con la finalidad de evitar 
herejías y prácticas heterodoxas que 
desvirtúen el sentido del mensaje original 
que se pretendía difundir entre la feligresía 
novohispana.

Los capítulos de la segunda parte del 
libro centran su interés en el examen de 
cómo los sectores populares novohispanos y 
decimonónicos vivieron su religiosidad, 
recurriendo a la veneración de ciertas 
imágenes para mitigar sus temores, 
sobresaltos, pasiones o aversiones, en un 
contexto incierto provocado por el temor a 
la muerte inminente, el portento inesperado, 
el mal temporal, los accidentes, las 
enfermedades o los peligros de la vida en el 
campo. 

En la tercera sección se incluyen tres 
estudios que tienen como objetivo común 
llamar la atención de los estudiosos de los 
fenómenos religiosos contemporáneos, para 
aventurarse en la formulación de nuevas 
interpretaciones sobre cómo las devociones 
emergentes, entre ellas a san Juan Diego, o 
las de antigua data como san Isidro 
Labrador, o los hábitos y prácticas 
metafísicas de los nahuas pasados y 
presentes, buscan ante todo la cohesión 
identitaria de sus seguidores.

Visita nuestra librería virtual en: https://
www.cmq.edu.mx/libreria2/index.php 

El Colegio Mexiquense

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Juan Zambrano M. 
Dos biografías 
urbanas. La 
historia de dos 
proyectos de 
ciudad. Edición 
Electrónica. Colombia. 
Universidad Nacional 
de Colombia; Instituto 
de Estudios Urbanos. 
2020. 134 p.
El libro  es resultado 
del proyecto de 
investigación que se realiza en el Instituto de 
Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad 
Nacional de Colombia (UNAL). El estudio 
tiene como fines impulsar la comprensión de 
las dinámicas y fenómenos urbanos en el 
país. Contribuir al análisis de políticas 
urbanas y regionales en el marco de la 
descentralización del país. Proponer modelos 
de gestión urbana. Promover la coordinación 
e integración de investigación, docencia y 
extensión alrededor del tema urbano a 
través de un trabajo interinstitucional e 
interdisciplinario coordinado con las 
facultades y sedes de la universidad.

Puedes descargar la publicación 
en:http://ieu.unal.edu.co/images/Dos_
biografias_urbanas_
digital_18_12_2020_libro.pdf

También puedes solicitar las 
publicaciones disponibles en el Centro de 
Documentación a los correos: gmontoya@
cmq.edu.mx  mmlaquias@cmq.edu.mx

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa de radiofónico de 
El Colegio, este miércoles 22 de 
septiembre a las 21:30, por Mexiquense 
Radio: Mexiquense Radio: 1600 y 1250 
de AM, y 105.5 de FM. Por internet: 
https://radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Te invitamos a seguirnos y 
participar de nuestras actividades 
en línea a través de redes sociales: 
@ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!

Edición: Unidad 
de Vinculación.
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