
el auditorio de nuestra sede Casa Toluca, 
a las 17:00 horas.

Nuestros 
investigadores

•	El día 14 de noviembre del corriente, la 
Dra. Carolina Pedrotti participará en 
el seminario “Expansión urbana, 
mercado de vivienda y tenencia de la 
tierra”, organizado por el Centro de 
Investigaciones en Arquitectura, 
Urbanismo y Paisaje (CIAUP) de la 
UNAM. La Dra. Pedrotti integrará la 
mesa de discusión sobre “Política 
Urbana y Mercado de vivienda”. El 
evento tendrá lugar en el Aula Enrique 
del Moral de la Facultad de Arquitectura 
de la UNAM., cito en Circuito Escolar 
s/n, Ciudad Universitaria, Coyoacán, 
CDMX.

•	 El Dr. Alfonso X. Iracheta 
Cenecorta, profesor investigador de El 
Colegio, participará en el Coloquio 
“Expansión urbana, mercado de vivienda 
y tenencia de la tierra” que se realizará 
los días 14 y 15 de noviembre del año en 
curso, dictará la conferencia inaugural 
“Los retos de la política habitacional 
en México” el día 14 de noviembre de 
10:00 a 11:30 horas en el Aula Enrique 
del Moral de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, ubicada en Circuito Escolar s/n, 
Ciudad Universitaria, Coyoacán, CDMX. 

•	 El Dr. Iracheta, también participará en 
el Coloquio “problemáticas de transporte 
y movilidad. Desafíos y propuestas”, 
dictará la segunda conferencia Magistral 
titulada “Movilidad y ciudad” el día 15 
de noviembre a las 13:00 horas en el 
Auditorio Tenamaxtli de El Colegio de 
Jalisco, ubicado en Calle 5 de Mayo 321, 
Zona Centro, C.P. 45100, Zapopan, Jal.

Correo editorial
El Colegio Mexiquense, A. C., a través de la 
Unidad de Fomento Editorial en breve 
pondrá a disposición de la comunidad 
académica, estudiantes y público en general 
el siguiente título: 

¿Problemas complejos, 
soluciones nuevas?
Debates sobre el desarrollo 
social y sustentable en el 
Estado de México 

Gloria Jovita Guadarrama Sánchez
Wendy Ovando Aldana
Judith Pérez Soria
coordinadoras

La reflexión que propone este libro se 
articula a partir de dos ejes fundamentales 
del desarrollo sostenible: la dimensión social 

Actividades 
de la semana

martes 12 de noviembre...

•	 En el salón de seminarios “C” de nuestra 
sede Zinacantepec, el Comité de 
Adquisiciones del Centro de Recursos 
Documentales y de Información 
“Fernando Rosenzweig” tendrá una 
reunión de trabajo de 12:00 a 14:00 
horas.

miércoles 13 de noviembre...

•	 En nuestra sede Casa Toluca, a las 9:30 
horas, la Red Temática CONACYT 
“Trabajo en Condiciones Laborales 
teTra”, llevará a cabo la reunión 
bimensual de trabajo, convocada por la 
Dra. Emma Liliana Navarrete, 
profesora investigadora de El Colegio.

próximamente...

•	 El jueves 21 de noviembre, tendrá lugar 
en el Aula Mayor Ignacio Pichardo 
Pagaza, la tercera sesión: El Estado de 
México, cuna de identidades 
federativas, del Coloquio “Memoria, 
identidad y territorio”, donde 
participará el presidente de El Colegio, el 
Dr. César Camacho, la Dra. María 
del Carmen Salinas Sandoval, 
profesora investigadora de esta 
institución y académicos del Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM, El 
Colegio de Morelos y El Colegio de 
Guerrero, de 11:00 a 14:00 horas. 

•	 El día viernes 22, a las 13:00 horas, se 
llevará a cabo el Homenaje al C.P. José 
Merino Mañón, con motivo de la 
donación de su biblioteca personal al 
Centro de Recursos Documentales y de 
Información “Fernando Rosenzweig” de 
nuestra institución. 

Periódico mural semanal de actividades de
El Colegio Mexiquense, A.C.
Núm. 220, semana del 11 al 15 de noviembre de 2019

•	 El martes 26 de noviembre, en el 
auditorio de nuestra sede Casa Toluca, a 
las 12:00 horas, tendrá lugar la 
conferencia “Estudiantes, docentes e 
intelectuales argentinos en la década 
del 60. ¿Reforma o revolución en la 
universidad?”, que dictará el Dr. 
Nicolás Dip, del Instituto de 
Investigaciones Históricas-UNAM, en el 
marco de las Jornadas convocadas por el 
seminario de Historia contemporánea 
“¿Cómo se construye conocimiento 
sobre los escenarios educativos? 
Diálogos entre la historia de la 
educación y la educación histórica.

•	 El día jueves 28 de noviembre, tendrá 
lugar el Laboratorio de Ideas. Encuentros 
para el diálogo creativo, con la 
conferencia “La cultura en el 
antropoceno”, que dictará la Dra. 
Lourdes Arizpe y la Dra. Karen Kovacs, en 

y 
la 

ambiental. Los diferentes estudios muestran 
la urgencia de buscar cambios en lo que 
hacemos y en cómo lo hemos venido 
haciendo, ya que si bien la pobreza, la 
marginación y la desigualdad siguen siendo 
problemas prioritarios en el Estado de 
México, éstos se han agravado por los 
efectos del uso intensivo de los recursos 
naturales.

El dilema entre el impulso a las 
actividades económicas -que definió la 
dinámica de la entidad- con el disfrute pleno 
de los derechos sociales y la conservación 
del medio ambiente aumenta la complejidad 
de los problemas sociales y ecológicos. 
Estudiar los procesos de desarrollo a nivel 
municipal y estatal contribuye a tener una 
mejor comprensión de dicha complejidad y a 
proponer soluciones adecuadas. De esta 
manera, se pueden diseñar políticas públicas 
integrales orientadas a revertir las tendencias 
de deterioro social y ambiental.

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

CONSULTA NUESTRA AGENDA

www.cmq.edu.mx

Casa Toluca 
El Colegio Mexiquense, A. C.
Aquiles Serdán núm. 201
Colonia la Merced, C.P. 50080, 
Toluca de Lerdo, México.
Tel. 72 22 79 99 08 ext. 161   

lugar:

Invita al conversatorio

28 de noviembre de 2019/17:00 horas

Entrada libre

Lourdes Arizpe
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La

en el
Antropoceno

Karen Kovacs
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