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Te compartimos 
que...

La delegación de Euskadi (País Vasco) en 
México, encabezada por el doctor José 
María Cazalis Eigure y el doctor Horacio 
Saavedra Archundia, Coordinador de 
Asuntos Internacionales del Gobierno del 
Estado de México, visitó  nuestra sede en 
Santa Cruz de los Patos. El doctor César 
Camacho, Presidente de El Colegio, explicó 
a la delegación que la investigación y la 
docencia son las actividades centrales de 
nuestra institución, las cuales se 
complementan con el intenso trabajo de 
divulgación del conocimiento que se realiza.

Actividades
de la semana

martes 20 de abril...
•	 17:00. Presentación de libro: 

Reflexiones, debates y análisis sobre 
políticas educativas: un marco social 
de interpretación común. Presentan: 
Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez 
y Francisco Rubén Sandoval 
Vázquez (Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos); modera: Erika 
Iliana Sánchez Rojano (CIESAS-
Peninsular).

miércoles 21 de abril...
•	 13:00 horas. Segunda sesión del 

Seminario 2021. Arqueología y 
Etnohistoria de Mesoamérica. 
Reflexiones a 500 años de la 
conquista de México-Tenochtitlan: 
Cuitláhuac: vencedor de los 
españoles. Ponente: Dr. Patrick 
Johansson (Universidad Nacional 
Autónoma de México).

•	 17:00 horas. Mesa itinerante de 
Tejupilco: Breves episodios históricos 
de la puerta de entrada a la tierra 
caliente mexiquense. Programa:

17:00. Historia de los asentamientos 
prehispánicos de Tejupilco vista 
desde una perspectiva regional, Dr. 
Rubén Nieto Hernández (Universidad 
Autónoma del Estado de México-CUT 
Tenancingo); 
17:20. La sal de Tierra caliente,  Arlgo. 
Victor Osorio Ogarrio (Secretaría de 
Cultura-Gobierno del Estado de 
México)
17:40. Viejas rencillas entre Tejupilco 
y Amatepec por las salinas, Dra. María 
Teresa Jarquín Ortega (El Colegio 
Mexiquense)
18:00. Comentarios finales

jueves 22 de abril...
•	 12:00. Homenaje a Ignacio Pichardo 

Pagaza en su Primer aniversario 
luctuoso.

•	 17:00. Presentación del libro: Raíces 
históricas del municipio. Estado de 
México y Oaxaca. Presenta: Dra. 
Carmen Salinas Sandoval 
(Profesora-investigadora de El Colegio 
Mexiquense); comenta: Dr. César 
Camacho (Presidente de El Colegio 
Mexiquense); modera: Dr. Raymundo 

César Martínez García (Coordinador 
de investigación de El Colegio 
Mexiquense).

A través de YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac y 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC 

Próximas actividades...
•	 Martes 27 de abril a las 10:00. Octava 

sesión virtual del Seminario 
Interinstitucional Historia de la 
educación y la investigación 
científica: saberes y prácticas con 
la presentación del trabajo: Carlos 
Basauri y la educación indígena en 
México 1920-1940. Transmisión por 
ZOOM con registro indispensable en: 
www.cmq.edu.mx 

•	 Miércoles 28 de abril. 17:00. Segunda 
sesión de la Mesa itinerante de 
Tejupilco: Breves episodios históricos 
de la puerta de entrada a la tierra 
caliente mexiquense. Trasmisión vía 
YouTube y Facebook institucionales.

•	 Jueves 29 de abril. Segunda sesión del 
Seminario 2021, Santos, devociones 
e identidades.

Te invitamos a mantenerte al pendiente a 
través de las redes institucionales Facebook 
y YouTube: @ElColegioMexiquenseAC 
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac

Investigación
•	 La doctora Judith Pérez Soria, 

profesora investigadora de El Colegio, 
presentará la ponencia “La importancia 
de la sociedad civil en la construcción 
de políticas públicas migratorias en 
México”, el miércoles 21 de abril a las 
11:00, en el XX Congreso de 
Investigación sobre el Tercer Sector. 
Repensando los roles y 
dimensiones de la sociedad civil en 
escenarios inciertos, organizado por 
CEMEFI y la UDLAP. Registro en: 
https://www.udlap.mx/cemefi/ 

El Colegio Mexiquense

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Jens Stissing Jensen, Mattew Cashmore y 
Phiilipp Späth (Eds.). The politics of urban 
sustainability transitions. Knowledge, 
power and governance, Londres,  
Routledge, 2019. XIII. 182 p. No. de Adq. 
091342.

Las ciudades, en todo el mundo, son cada 
vez más reconocidas como la fuente 
principal de los desafíos de sostenibilidad 
ambiental que enfrenta la sociedad 
contemporánea y un sitio crítico para 
abordarlos. Los sistemas socio-técnicos 
configuran aspectos centrales de la vida 
urbana: desde la movilidad y las 
infraestructuras energéticas hasta las 
actividades de ocio y los patrones de 
movilidad. Esta observación ha llevado a un 
interés sustancial en como las sociedades 
podrían iniciar y dirigir activamente 
transiciones radicales en estos sistemas en la 
búsqueda de futuros urbanos sostenibles. 
Este libro contribuye a los debates 
emergentes sobre la política de las 
transiciones urbanas al examinar los vínculos 
íntimos entre el conocimiento, el poder y la 
gobernanza.

Nuestra voz 
en la radio

En su emisión del miércoles 21 de abril a 
las 21:00, Aula Mayor, el programa 
radiofónico de El Colegio Mexiquense, 
informará del mensaje que el doctor César 
Camacho dio en el homenaje y la 
develación de la placa en honor del maestro 
Ignacio Pichardo Pagaza organizados por 
el INAP, y dará detalles de la conferencia del 
doctor Pablo Escalante Gonzalbo con se 
inició el seminario de Arqueología y 
Etnohistoria de Mesoamérica que este 
año se dedica al 500 aniversario de la 
conquista de México-Tenochtitlan. En la 
cartelera, daremos noticia de las 
presentaciones de libros y otras actividades 
por venir. Aula Mayor, por Mexiquense 
Radio: 1600 y 1250 de AM, 105.5 de 
FM, e 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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