
registro debe hacerse en: <hhtp://
us02web.zoom.us/meeting/register/
tZAocOqsqzsuHtPDV 
jMfOlJqWuvdN8VT5MJC>; el mismo 
día, el doctor Iracheta Cenecorta 
participará también en el quinto 
webinario “Una nueva política 
nacional de suelo urbano en México: 
antecedentes, objetivos y desafíos”, 
organizado por Instituto Brasileiro de 
Direito Urbanístico, a las 17:00 (GMT-3) 
(Brasilia). Para unirse a las transmisiones 
vía Zoom comunicarse al correo-e: 
egomez@cmq.edu.mx

Docencia 
A través de la Red USOC y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales (INAI), se impartirá a los 
estudiantes de los tres programas educativos 
de El Colegio Mexiquense el taller virtual 
en materia de derechos de acceso a la 
información y protección de datos 
personales, los días 20 y 27 de octubre.

El 21 de octubre dará inicio el curso 
Metodología y enfoques metodológicos 
aplicados a las ciencias sociales, que 
impartirán las integrantes de la Red teTra y 
es coordinado por la doctora Emma 
Liliana Navarrete, profesora-
investigadora de El Colegio Mexiquense e 
integrante de la red. Los invitamos a seguir 
las actividades todos los miércoles, de 16 a 
18:00, vía Facebook Live. Informes: 
cdocen@cmq.edu.mx

Centro de Recursos 
Documentales y de 

Información 
Fernando 

Rosenzweig
Nuevas adquisiciones

Teresa San Segundo Manuel (Directora), 
García Picazo, Paloma, Garrido Benito, Celia, 
Leal González, Daniel A., et al. (autores). A 
vueltas con la violencia. Una 
aproximación multidisciplinar a la 
violencia de género. España. - - Tecnos, 2ª. 
2020. - - 436 p.

¿Sabías que...?
La Biblioteca Fernando Rosenzweig, 
hoy Centro de Recursos Documentales 
y de Información, inició la prestación de 
servicios el 30 de julio de 1991, como 
respuesta a las necesidades de acceso a la 
información de la comunidad institucional. 
Actualmente, su acervo supera los 82 000 
volúmenes de libros, una importante 
colección hemerográfica y bases de datos 
sobre temas de ciencias sociales y 
humanidades.

Actividades 
de la semana

•	 Compartimos con ustedes las 
actividades semanales con motivo del 
34º aniversario de El Colegio, en el 
que se inscribe la 11ª Feria del Libro de 
las Ciencias Sociales y las 
Humanidades (FLCSyH), que serán 
transmitidas en línea, vía YouTube Live: 
El Colegio Mexiquense, A.C.

Martes 20 de octubre...
•	 11:00. Presentación de libro Cerámica y 

vida cotidiana. La sociedad lacustre 
en el Alto Lerma en el Clásico y 
Epiclásico (ca. 500-950 d.C.).

Participan: Yoko Sugiura 
Yamamoto (CMQ), Gustavo Jaimes 
Vences (CMQ) y María del Carmen 
Pérez Ortiz de Montellano (IIA/
UNAM).

•	 17:00. Presentación del libro Políticas 
públicas. Enfoque estratégico para 
América Latina, de José Luis Méndez 
Martínez (El Colegio de México).

Comentan: Juan de Dios Pineda 
(Honoris Causa por la Universidad 
Tianjin, China); Arturo Huicochea 
Alanís (IAPEM) y Bruce Perlman 
(Escuela de Administración Pública de la 
University of New Mexico); participa: 
Jesús Anaya Ortega (CMQ); modera: 
Reyna del Carmen Ávila Vázquez 
(IAPEM).
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Miércoles 21 de octubre... 
•	 Este miércoles 21 de octubre a las 

13:00. se llevará a cabo Tercera 
conferencia del ciclo Teoría social de 
la modernidad: “Racionalidad y 
desencantamiento del mundo 
moderno en la obra de Max Weber a 
cien años de su muerte”. Imparte: Dr. 
Francisco Gil Villegas (Centro de 
Estudios Internacionales de El Colegio de 
México). Modera: Dr. Daniel 
Gutiérrez Martínez (CMQ).

Jueves 22 de octubre...
•	 11:00. Presentación de libro Propuesta 

de un plan de movilidad urbana para 
la zona metropolitana de Cancún.

Participan: Juan Roberto Calderón 
Maya (UAEMéx) y Alfonso X. 
Iracheta Cenecorta (CMQ); modera: 
Carolina Pedrotti (CMQ).

•	 17:00. Presentación “Las colecciones 
editoriales del Instituto Electoral del 
Estado de México”.

Participan: María Cristina Reyes 
Montes (UAEMéx), Karina Ivonne 
Vaquera Montoya (IEEM) y Laura 
Daniela Durán Ceja (UNAM); 
modera: Cecilia Cadena Inostroza 
(CMQ).

 Nuestros 
investigadores

•	 El doctor Alfonso X. Iracheta 
Cenecorta, profesor investigador de El 
Colegio Mexiquense, participará en el 
Seminario Internacional 
“Planificación territorial y 
perspectivas económicas en tiempos 
de pandemia”, organizado por el 
Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Santo Domingo de los 
Tsáchilas y la Dirección de Planificación 
Territorial del Ecuador. El investigador de 
El Colegio presentará la ponencia 
“Ciudad y Covid: alternativas desde 
la planeación urbana”, el lunes 19 de 
octubre, a partir de las 10:00 (GMT-5) 
(hora de Bogotá), a través de Zoom. El 

La publicación constituye una herramienta 
para acercarse a la violencia de género, 
cualquiera que sea el punto de partida. Se 
aborda desde campos muy distintos del 
saber, para que cada uno arroje un poco de 
luz y se pueda obtener una visión de 
conjunto, una perspectiva global que nos 
explique esta aparente sinrazón, que nos 
saque de la mirada fragmentada que impide 
ver. Trata sobre la violencia de género, sus 
causas y efectos, el problema de salud que 
representa, la intervención psicológica, la 
asistencia social, la prevención de la 
violencia masculina hacia las mujeres a 
través de la educación, el papel de las 
fuerzas y cuerpos de seguridad y la 
legislación para combatirla. Esta violencia no 
sólo afecta a las mujeres, son muchos los y 
las menores que la sufren. Por eso se les 
dedica una atención especial en este libro 
que concluye con un estudio sobre el interés 
superior del menor. La violencia de género 
afecta a las mujeres, a sus hijas e hijos, a los 
familiares, a las amistades. Afecta a toda la 
sociedad. Son muchas las vidas destrozadas. 
Tenemos la obligación moral de implicarnos, 
de adoptar modelos de masculinidad y 
femineidad que potencien un desarrollo 
integral de la persona, que fomenten 
relaciones basadas en el respeto, en la 
libertad y en la igualdad..

Aula mayor

El miércoles 21 de octubre, Aula Mayor, 
el programa de radio de El Colegio 
Mexiquense, ofrecerá información sobre las 
actividades cumplidas por el 34º 
aniversario de la institución y la 11ª 
Feria del Libro de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades, así como las que están 
programadas para la última semana del mes. 
Aula Mayor, por Mexiquense Radio: 
1600 y 1250 de AM, 105.5 de FM, y por 
internet: https://radioytvmexiquense.
mx/ 

Recuerda...
Te  invitamos a seguirnos y participar  de 
nuestras actividades en línea a través de 
nuestras redes sociales. 
¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!
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