
búsqueda de enfoques y procesos 
metodológicos que contribuyen a un 
abordaje menos parcial de las problemáticas 
de deterioro ambiental. Debido a sus 
objetivos, basados en la indagación referente 
a los cambios ecológicos y territoriales y a 
las relaciones sociedad-naturaleza 

analizados en 
retrospectiva, ha 
llamado la atención 
de investigadores 
provenientes de 
diferentes áreas del 
conocimiento.

Los autores de 
este libro, 
consideramos que 
nuestros 
conocimientos 
conceptuales y 
operacionales están 
en buena medida en 
la Geografía, pues 
nos otorga un rico 
bagaje conceptual y 
metodológico 
referente a la 
visualización de 
“bisagra” de las 
relaciones sociedad. 
Naturaleza, la 
comprensión trans-
escalar de los 

factores biofísicos y de las relaciones de 
poder, y la observación de las dinámicas de 
ubicación, conectividad, expansión y 
contracción, por mencionar algunas de las 
múltiples posibilidades espaciales que nos 
brinda.

Correo editorial

Novedades editoriales

Erika Iliana Sánchez Rojano
Contrastes educativos.
Pueblos, industria y religión: 
Tlalmanalco, 1889-1904

En este libro se revela la diversidad cultural 
existente en los municipios mexiquenses, en 
este caso el de Tlalmanalco. A través de la 
lectura del texto se demuestra cómo las 
industrias papelera y textil junto con el credo 
metodista ayudaron a crear oportunidades a 
los lugareños en tiempos del periodo 
porfirista. De igual manera se hacen 
evidentes las carencias educativas y 
económicas que vivieron los pobladores 
que no fueron cobijados por las empresas.

Por un lado, se encontraba la ranchería 
de San Rafael, en donde predominada la 
religión católica. Y en donde se estableció la 
papelera con directivos de origen español, 
mismos que beneficiaron a los vecinos con 
fuentes de trabajo, escuela, baños, lugares 
de esparcimiento y viviendas; por otro, 
encontramos a San Mateo Tezoquipan 
Miraflores, en donde se ubicó una factoría 
dedicada a la producción textil, cuya 

cabeza, un empresario inglés de nombre 
Jacobo Robertson, que practicaba la religión 
metodista. El señor Robertson llegó a 
fomentar sus creencias religiosas en un 
nuevo territorio, ya que al crear una escuela 

Actividades 
de la semana

miércoles 16 de octubre...

•	 Este día tendrá lugar el Seminario 
Migración y Salud, organizado por la 
Dra. Luz María Salazar Cruz, 
profesora investigadora de El Colegio 
Mexiquense, en el Aula Mayor Ignacio 
Pichardo Pagaza, de 11:00 a 14:00 horas.

próximamente...

•	 El jueves 24 de octubre, tendrá lugar la 
conferencia “Los patios escolares. 
Jalones para una historia material de 
la escuela, siglos XIX-XX” que será 
impartida por la Dra. Inés Dussel del 
DIE-CINVESTAV,  en el Aula Mayor 
Ignacio Pichardo Pagaza a las 12:00 horas.

•	 El martes 29 de octubre el Dr. Martín 
Ribadero del Laboratorio de 
Investigaciones en Ciencias Humanas-
Escuela de Humanidades-Universidad 
Nacional de San Martín/Universidad de 
Buenos Aires (LICH-EH-UNSAM/UBA, 
Argentina), dictará la conferencia “La 
batalla del libro. Edición y política en 
Argentina durante el siglo XX”,  a las 
17:00 horas, en nuestra sede Casa Toluca.

Nuestros 
investigadores

•	 El Dr. Alfonso X. Iracheta 
Cenecorta, profesor investigador de El 
Colegio Mexiquense A.C. participará 
como miembro del Grupo de Asesores 
Estratégicos (GAES) del Secretario de la 
SEDATU en el Taller “Hacia una 
Política Nacional de Suelo GAES 
- INSUS”, con énfasis en el Nivel 
Estratégico-Operativo, el cual se 
desarrollará el día martes 15 de octubre 
de 2019 de 09:00 a 11:00 horas, en la 
Sala de Usos Múltiples del Piso 9 en las 
Oficinas del INSUS, ubicado en la calle 
Liverpool 80, Colonia Juárez, Alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Docencia
Cursos y talleres

El Colegio Mexiquense en coordinación con el 
Consejo de Investigación y Evaluación de la 
Política Social a través de la Coordinación de 
Docencia invitan a participar en el curso 
“Desarrollo económico y desigualdad 
social”. La relación entre desarrollo y 
desigualdad es compleja y su análisis dista 
de haber alcanzado un consenso unificador. 
Es compleja por dos razones: en primer lugar, 
porque debe ser analizada a través de dos 
vínculos causales: los efectos del desarrollo 
sobre la desigualdad, por un lado, y las 
consecuencias que ésta acarrea sobre el 
dinamismo económico, por el otro. En 
segundo lugar, porque la relación está 
mediada por un conjunto muy variado de 
mecanismos que rebasan, con mucho, el 
ámbito de lo económico.

Mientras en las primeras etapas de la 
reflexión prevaleció la idea de que la 
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desigualdad es benéfica para el desarrollo y 
de que, al final, éste conduciría a una 
sociedad más equitativa, recientemente 
arraiga la visión contraria, que postula no 
sólo las dificultades que la inequidad plantea 
al desarrollo, sino también -como parece ser 
el caso de México- que puede conducir a 
verdaderas trampas de desigualdad, cuando 
las naciones alcanzan un nivel medio de 
ingreso per cápita.

Objetivo:
El objetivo del curso 
es triple: por un 
lado, pretende 
suministrar una 
visión 
contemporánea de 
los mecanismos del 
desarrollo y 
subdesarrollo; por el 
otro, persigue 
inspeccionar la 
desigualdad social a 
la luz de la dinámica 
económica de las 
economías de 
mercado, y, por 
último, relacionar 
ambas dimensiones 
en un debate actual: 
el efecto que tiene 
la desigualdad sobre 
el crecimiento y el 
desarrollo 
económico.

Duración: 8 sesiones presenciales.
Noviembre: 21, 22, 28 y 29.
Diciembre: 5, 6, 12 y 13.

Imparte: Dr. Henio Millán Valenzuela.
El Colegio Mexiquense, A. C

Informes: Coordinación de Docencia de El 
Colegio Mexiquense, A.C.

Correo electrónico: <cdocen@cmq.edu.
mx>; Teléfonos: (01722) 279 99 08 y 218 
01 00, ext. 230 y 260; <http://www.cmq.
edu.mx>.

Subdirección de Vinculación y Difusión 
del CIEPS. Correo electrónico:

<vinculacion.cieps2016@gmail.com>; 
teléfono: (01722) 2142593, ext. 1016; 
<http://cieps.edomex.gob.mx>.

Costo: $3,500.00
CUPO LIMITADO.

Notas 
bibliográficas

Pedro S. Urquijo, 
Antonio Vieyra, 
Gerardo Bocc, 
Coordinadores. 
Geografía e 
historia 
ambiental. - 
-México: 
Universidad 
Nacional Autónoma 
de México; Centro 
de Investigaciones en Geografía Ambiental, 
2017. - - 267 p., No. de adq. 088062.

La Historia Ambiental es un campo 
emergente que, como otras disciplinas 
híbridas, cobra notoriedad en la necesaria 

junto al templo 
religioso, pudo 
realizar lo que las 
autoridades y 
especialistas de 
la educación 
locales no 
pudieron lograr: 
tener una escuela 
primaria de 
primera clase con 
instalaciones 
adecuadas para 
que los niños 
tlalmanalquenses 
pudieran recibir clases como lo hacían los de 
las grandes ciudades.

En contraste se ubican las escuelas de 
tercera clase, tanto en la cabecera municipal 
como en los otros pueblos, con múltiples 
carencias: sin instalaciones propias, alumnos 
con ausencias constantes, docentes sin 
recibir pago y carentes de los conocimientos 
necesarios para estar al frente de un grupo. 
A todo lo anterior se le suma el poco interés 
de los gobernantes municipales puesto que 
la educación evidentemente no era una de 
sus prioridades. Como consecuencia de esto, 
los niños abandonaban estos colegios para 
caminar varios kilómetros y recibir cátedra 
en la escuela metodista.
El texto tiene como propósito la búsqueda 
de los factores externos e internos que 
contribuyeron a formar las bases de la 
educación en el municipio mexiquense de 
Tlalmanalco como un ejemplo. La 
investigación marco se elaboró con 
documentos e información inédita, lo que la 
hace innovadora. La idea de recrear el 
panorama educativo durante el Porfiriato en 
Tlalmanalco fue para demostrar cómo 
funcionaban las instituciones escolares 
desde la perspectiva microscópica.  

Este título y otros más se pueden adquirir 
a través de la librería virtual del CMQ 
disponible en: <http://www2.cmq.edu.
mx/libreria/>.

Asimismo, los invitamos a conocer las 
librerías del CMQ. Ven y conoce los 
fondos editoriales de que disponen y de los 
descuentos que ofrecemos.

Aula mayor

Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, A.C., transmite todos 
los miércoles a las 21:30 a través de Radio 
Mexiquense: 1600 y 1250 de AM, 105.5 
de FM y por internet: http://www.
radioytvmexiquense.mx/

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

http://www.radioytvmexiquense.mx/
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