El Colegio Mexiquense

Te compartimos
que...

4 sesiones de 3 horas cada una. El curso
se llevará a cabo de 17:00 a 20:00, los
días jueves 14, 21 y 28 de enero; y 4
de febrero de 2021. Transmisión en vivo
a través de Zoom.

El cuerpo académico Población, Cultura y
Sociedad de El Colegio recibió de la
Secretaría de Educación Pública el dictamen
de cuerpo académico consolidado y el
consecuente registro con vigencia por cinco
años. Entre las actividades organizadas por
los integrantes del cuerpo académico
destacan los coloquios “Efectos de
pandemia en grupos vulnerables” y
“Violencia de género en contextos de
pandemia”.
Felicidades a las doctoras Nelly Caro
Luján, Arlette Covarrubias Feregrino y
Luz María Salazar Cruz, así como a los
doctores Daniel Gutiérrez Martínez y
Henio Millán Valenzuela.

Mayores informes e inscripciones en: www.
cmq.edu.mx o al correo cdocen@cmq.
edu.mx, indicando nombre completo,
nombre del curso al que desea inscribirse,
institución donde labora o estudia y
teléfono de contacto.

Centro de Recursos
Documentales y
de Información
Fernando
Rosenzweig
Nuevas adquisiciones
Blanca Acevedo Angulo, compiladora.
Soberanía y libertad municipal. México.
Senado de la República : Instituto Belisario
Domínguez : El Colegio de la Frontera Norte,
2015 . 234 p., No. de Adq. 091032.

El próximo martes 19 de enero, se
llevará a cabo el primer conversatorio del
Laboratorio de Ideas del 2021, con la
conferencia “¿Ángel del hogar o mujer
liviana? El ideal femenino en el siglo
XIX”, con la destacada participación de
la Dra. Guadalupe Gómez-Aguado,
del Centro de Enseñanza para
Extranjeros de la UNAM y los
comentarios de la Dra. María del
Carmen Salinas Sandoval, de El
Colegio. En punto de las 17:00, a través
de las redes institucionales Facebook y
YouTube: @ElColegioMexiquenseAC

Esta compilación
de materiales
legislativos
refleja la
trayectoria del
régimen
constitucional del
municipio en
México, sus
aspiraciones y
fracasos. En el
presente libro, el
lector se topará
con una
diversidad de
documentos legislativos, como el presentado
en las Cortes de Cádiz, disposiciones que
tuvieron una fuerte repercusión en la vida
municipal de la Nueva España, así como en
las futuras constituciones estatales una vez
que México adoptó el régimen federal. La
publicación sustenta la tesis de la libertad
municipal, que debemos a los liberales de la
Reforma.

Investigación
•

•

La Dra. Natalie Rosales, profesora
investigadora Cátedras Conacyt de El
Colegio, participará en el grupo de
trabajo de modelación de escenarios
futuros para la conservación de la
biodiversidad de la Plataforma
Intergubernamental Científiconormativa sobre Diversidad
Biológica y Servicios de Ecosistemas
(IPBES, en sus siglas en inglés) del
Programa de Naciones Unidas
sobre Medio Ambiente, que se llevará
a cabo del 12 al 15 de enero del presente.
Dra. Gloria Guadarrama Sánchez,
profesora investigadora de El Colegio y
Dra. Emma del Carmen Aguilar
Pinto, con estancia posdoctoral en esta
institución, ambas autoras del libro:
“Deshilando la madeja. Algunos hilos
en la trama de la institucionalización
de la investigación académica sobre
mujeres y género en México”,
presentarán dicha publicación el próximo
28 de enero del presente, a las 17:00,
a través del canal YouTube de la
Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM.

Novedades
editoriales
en desarrollo municipal, el 12 y 13
de enero respectivamente; en un horario
de 10:00 a 14:00. Transmisión vía
Zoom. Mayores informes en cdocen@
cmq.edu.mx
•

Docencia
•

El 11 y 12 de enero se llevará a cabo el
seminario abierto de presentación de
avances de tesis de los estudiantes de la
Maestría en Historia. El seminario
abierto de presentación de avances de
tesis de los estudiantes de la 25a
promoción de la Maestría en
Ciencias Sociales con especialidad

Experiencias

nacionales
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alfabetización

adultos
de

América Latina
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Próximas
actividades
•

Carlos Escalante Fernández
coordinador

Experiencias nacionales
de alfabetización de adultos

o obstante la expansión escolar de los sistemas educativos latinoamericanos, el analfabetismo continua siendo un problema grave que se
extiende hasta nuestros días. Millones de hombres y mujeres en
América Latina y el Caribe son analfabetos a pesar de los múltiples
esfuerzos emprendidos por los gobiernos de los países del área. Tal situación
obliga a mirar el pasado para entender la situación actual de los países latinoamericanos y caribeños.
El objetivo de este libro es ofrecer al lector un conjunto de trabajos que estudian diversas experiencias de alfabetización de adultos, emprendidas a lo largo del
siglo xx a escala nacional por gobiernos de diferentes países de América Latina. Se
trata de estudios que analizan algunas campañas y programas de alfabetización
que marcaron, por diversas razones, las experiencias de educación de adultos en
estos países; por ejemplo, las realizadas a mediados de siglo como la Campaña
Nacional contra el Analfabetismo en México (1943-1946), las campañas de
alfabetización de Guatemala (1945-1954) y la campaña de educación de adolescentes y adultos de Brasil (1947-1963), así como campañas y programas alfabetizadores de las décadas de 1960 y 1970 desarrolladas en Cuba, Chile y Argentina.
Estas experiencias, salvo los casos de México y Cuba, se estudian en capítulos
separados: 1) su organización, desarrollo y resultados, y 2) los materiales elaborados para la enseñanza del alfabeto. También se incluyen las míticas campañas de
alfabetización de las revoluciones cubana y nicaragüense. Completa el libro un
estudio de los diferentes momentos que ha pasado la alfabetización y castellanización en Bolivia a lo largo del siglo xx.
La agenda de investigación del proceso histórico del analfabetismo en América
Latina está conformada por infinidad de temas aún pendientes de ser tratados.
Este libro busca estimular a las investigadoras y los investigadores de la educación
a transitar por los caminos que lleven a comprender los procesos socioeducativos
que han excluido a millones de habitantes y que constituyen en la actualidad una
deuda pendiente.

Carlos Escalante Fernández
coordinador

Núm. 253, 10 al 15 de enero de 2021

•

El miércoles 13 de enero, se llevará a
cabo en su horario habitual de (17:00 a
19:00) el Diplomado “Lengua y
cultura Otomí”, coordinado por el Dr.
Raymundo Martínez García,
Coordinador de Investigación de El
Colegio.
Les hacemos una cordial invitación al
curso a distancia “La pandemia como
red de sistemas complejos. Múltiples
impactos y horizontes en el ámbito
de las decisiones públicas” que
impartirá el Dr. Isaac Enríquez Pérez,
Profesor investigador de El Colegio;
mismo que consta de 12 horas de
trabajo académico efectivo, divididas en

Experiencias nacionales de
alfabetización de adultos en
América Latina en el siglo XX
No obstante la expansión escolar de los
sistemas educativos latinoamericanos, el
analfabetismo continua siendo un problema
grave que se extiende hasta nuestros días.
Millones de hombres y mujeres en América
Latina y el Caribe son analfabetos a pesar de
los múltiples esfuerzos emprendidos por los
gobiernos de los países del área. Tal
situación obliga a mirar el pasado para
entender la situación actual de los países
latinoamericanos y caribeños.
El objetivo de este libro es ofrecer al
lector un conjunto de trabajos que estudian
diversas experiencias de alfabetización de
adultos, emprendidas a lo largo del siglo XX
a escala nacional por gobiernos de diferentes
países de América Latina. Se trata de
estudios que analizan algunas campañas y

programas de alfabetización que marcaron,
por diversas razones, las experiencias de
educación de adultos en estos países; por
ejemplo, las realizadas a mediados de siglo
como la Campaña Nacional contra el
Analfabetismo en México (1943-1946), las
campañas de alfabetización de Guatemala
(1945-1954) y la campaña de educación de
adolescentes y adultos de Brasil (19471963), así como campañas y programas
alfabetizadores de las décadas de 1960 y
1970 desarrolladas en Cuba, Chile y
Argentina. Estas experiencias, salvo los casos
de México y Cuba, se estudian en capítulos
separados: 1) su organización, desarrollo y
resultados, y 2) los materiales elaborados
para la enseñanza del alfabeto. También se
incluyen las míticas campañas de
alfabetización de las revoluciones cubana y
nicaragüense. Completa el libro un estudio
de los diferentes momentos que ha pasado
la alfabetización y castellanización en Bolivia
a lo largo del siglo XX.
La agenda de investigación del proceso
histórico del analfabetismo en América
Latina está conformada por infinidad de
temas aún pendientes de ser tratados. Este
libro busca estimular a las investigadoras y
los investigadores de la educación a transitar
por los caminos que lleven a comprender los
procesos socioeducativos que han excluido a
millones de habitantes y que constituyen en
la actualidad una deuda pendiente.

Nuestra voz
en la radio
Aula Mayor, el programa de radio de El
Colegio, tendrá su primera emisión del 2021
este miércoles 13 de enero a las 21:30, por
Mexiquense Radio: 1600 y 1250 de AM,
105.5 de FM. Por internet, radio en
directo: https://radioytvmexiquense.mx

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

¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!

