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Te compartimos 
que...

El Colegio recibirá próximamente a dos 
investigadores Cátedras Comecyt-
Edomex 2021 y a seis Estancias 
Especializadas Comecyt-Edomex 2021 
que se integrarán a la institución luego de 
darse a conocer los resultados de la 
convocatoria emitida por el Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología.

El presidente de nuestra institución, el 
doctor César Camacho, dirigió un mensaje a 
la comunidad en que dio a conocer la 
selección hecha por el Comecyt de las 
propuestas presentadas por las doctoras 
Karla Teresa Rojas Moreno y Paola Sánchez 
Esquivel, y los maestros Felipe Arana López, 
Elsa Cecilia Cota Díaz, María Elena Cruz 
Baena, José Luis Mecatl Carmona, Betsabé 
Ivette Morán Alcántara y Juan Carlos Reyes 
Paredes.

Conoce más en: www.cmq.edu.mx

Actividades
de la semana

jueves 13 de mayo...
•	 10:00 a 12:00. 2ª Sesión del 

Seminario Virtual: Exclusiones e 
inclusiones de migrantes retornados 
y en tránsito por México frente a la 
pandemia de Covid-19. Programa:

Sesión 2: Migrantes 
centroamericanos en México. Salud y 
empleo; praticipan: Armando 
Vilchis (Albergue de migrantes de 
Metepec); Sergio Luna (Albergue La 
Sagrada Familia, Tlaxcala); Ana Luz 
Minerva (Universidad Nacional 
Autónoma de México); Valentina 
Cappelletti (El Colegio de la Frontera 
Norte); Magdalena Silva (Casa de 
Acogida, Formación y Empoderamiento 
de la Mujer Indígena e Inmigrante); 
modera: Carolina Pedrotti (El Colegio 
Mexiquense) 

Próximas actividades
miércoles 19 de mayo...

•	 13:00. 3ª Sesión del Seminario 2021. 
Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica. Reflexiones a 500 
años dela conquista de México-
Tenochtitlan con la conferencia: 
Hernán Cortés y la Conquista de 
México-Tenochtitlan. Imparte: Dr. 
Rodrigo Martínez Baracs (Instituto 
Nacional de Antropología e Historia).

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

Docencia
Talleres...

La Coordinación de Docencia invita al 
Taller: Evaluación multicriterio con 
sistemas de información geográfica.

Imparte:
Dra. Giovanna Santana Castañeda,

Dra. en Geografía y Mtra. en 
Análisis espacial y 
geoinformática

Perfil del participante
Dirigido a funcionarios públicos 
locales, profesionistas y 
estudiantes que se desarrollen 
en cualquier ámbito laboral o 
académico donde se requieran 
conocimientos de las técnicas 
de evaluación multicriterio 
(EMC) en un 
ambiente de 
Sistemas de 
Información 
Geográfica (SIG). 
Es indispensable 
que los asistentes 
cuenten con 
equipo de 
cómputo. El 
Colegio 
proporcionará el 
software Idrisi.

Fechas y duración
14 horas divididas en 6 sesiones los 
martes y jueves 11, 13, 18, 20, 25 y 27 
de mayo. Las primeras dos sesiones tendrán 
una duración de 3 horas en un horario de 
4:00 pm a 7:00 pm. Las sesiones tres, cuatro, 
cinco y seis serán en un horario de 4:00pm a 
6:00pm. Participación vía Zoom.

Acreditación
Se emitirá constancia a quienes cumplan con 
el 80% de asistencia y la entrega de todos 
los productos de aprendizaje.

Informes e inscripciones: 

Coordinación de Docencia, tel. 722 279 
9908, exts. 230 y 237. Correo electrónico: 
www.cmq.edu.mx y cdocen@cmq.edu.
mx, indicando su nombre completo, nombre 
del curso al que desea inscribirse y teléfono 

de contacto. Actividad sin 
costo de recuperación. Cupo 
limitado.

Novedades 
editoriales

•	 Códice Techialoyan de 
Santa María Tepexoyucan y 
San Jerónimo Acazulco

Sánchez Ramírez, 
Susana Poleth

•	 Raíces 
históricas del 
municipio. 
Estado de 
México y 
Oaxaca
Salinas Sandoval, 
María del 
Carmen, 
coordinadora

•	 Políticas públicas para el desarrollo 
municipal
Girardo, Cristina (coordinadora)

•	 La virgen, los santos y el orbe 
agrícola en el valle de Toluca
Jarquín Ortega, María Teresa y Antonio 
de Jesús Enríquez Sánchez

•	 Jóvenes y vulnerabilidad social en el 
México actual. Aproximaciones desde 
lo laboral, sexual-reproductivo y 
educativo
Covarrubias Feregrino, Arlette y Caro 
Luján, Nelly Rosa (coordinadoras)

•	 Experiencias nacionales de 
alfabetización de adultos. América 
Latina en el siglo XX
Escalante Fernández, Carlos, coordinador

Visita nuestra librería virtual  a través de: 
www.cmq.edu.mx

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

José Luis Méndez Martínez. Autor. Políticas 
públicas. Enfoque estratégico para 
América Latina. México. Fondo de Cultura 
Económica: El Colegio de México, 2020. 
364p. No. de Adq. 091098.

Mediante la presentación de estudios 
clásicos y propuestas teóricas del autor se 
desarrollan estrategias para la mejor 
ejecución de programas públicos. Se expone, 

El Colegio Mexiquense

en primer lugar, la 
forma en que los 
problemas 
públicos son 
identificados y se 
define la agenda 
gubernamental. 
Más adelante 
presenta 
herramientas de 
diagnóstico para 

una posterior formulación de la política 
pública que buscará dar solución al 
problema, su ejecución y, por último, su 
evaluación.

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor es el programa radiofónico 
semanal de El Colegio Mexiquense. 
Cada miércoles, entre las 21:30 y las 
21:55, presenta información de las 
actividades institucionales con la reseña de 
las que se han realizado en los días previos o 
bien entrevistas con los/as investigadores/as 
y los responsables de las áreas sustantivas y 
de apoyo. Regularmente, se incluye la 
cartelera para dar noticia de las actividades 
programadas e invitar al auditorio a darle 
seguimiento. En el programa se ha 
enfatizado la capacidad que ha tenido la 
comunidad de El Colegio para adaptarse a 
las medidas que se tomaron para atender la 
contingencia sanitaria, de suerte tal que la 
institución ha seguido cumpliendo con las 
tareas que le dan sentido como espacio de 
generación de conocimiento y docencia de 
alta calidad.

El miércoles 12 de mayo, se ofrecerá 
información de la charla del doctor Patrick 
Johansson dedicado a Cuitláhuac, que fue 
la segunda del seminario de Arqueología y 
Etnohistoria de Mesoamérica, el cual está 
dedicado este año a reflexionar en los 500 
años de la conquista de México-
Tenochtitlan. Asimismo, resumiremos la 
presentación del libro *Raíces históricas del 
municipio. Estado de México y Oaxaca*, de 
la doctora María del Carmen Salinas 
Sandoval, que fue muy exitosa.

En la cartelera avisaremos de las 
actividades por venir en la segunda quincena 
del mes y seguiremos invitando a conocer las 
convocatorias a las nuevas promociones 
de la Maestría en Historia, la Maestría 
en Ciencias Sociales y el Doctorado en 
Ciencias Sociales.

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 redes sociales: 
@ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!

Edición: Unidad de 
Vinculación.

migrantes
Exclusiones e inclusiones
de

retornados y en tránsito por México
frente a la pandemia  

deCovid-19

El Colegio Mexiquense
Seminario de Estudios Estratégicos del Estado de México
Invita al seminario virtual

Sesión 1: 
Migrantes de retorno. 
Salud y empleo
Jueves 6 de mayo de 2021 
10:00am a 12:00pm

Víctor Hugo Manuel
Organización Otros Dreams en Acción (ODA) Estado de México

Ana Laura López
Organización Deportados Unidos en la lucha 

Lucía Ortiz
El Colegio Mexiquense

Ana Jardón
Universidad Autónoma del Estado de México

Modera: Emma Liliana Navarrete
El Colegio Mexiquense

6 y 13 de mayo de 2021

Sesión 2: 
Migrantes centroamericanos en México. 
Salud y empleo
Jueves 13 de mayo de 2021 
10:00am a 12:00pm

Armando Vilchis
Albergue de migrantes de Metepec

Sergio Luna
Albergue La Sagrada Familia, Tlaxcala 

Ana Luz Minerva
Universidad Nacional Autónoma de México

Valentina Cappelletti
El Colegio de la Frontera Norte

Magdalena Silva
Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento 
de la Mujer Indígena e Inmigrante

Modera: Carolina Pedrotti
El Colegio Mexiquense

Programa:

Transmisión: canal de YouTube 
@ElColegioMexiquenseAC

Mayores informes:
Santa Cruz de los Patos

Col. Cerro del Murciélago, Zinacantepec 51350, México
Teléfonos: (722) 2 79 99 08; 2 18 01 00

Coordinadoras del seminario virtual: 
Dra. Lucía Ortiz  (lortiz@cmq.edu.mx) 

y Dra. Emma Liliana Navarrete (enavarr@cmq.edu.mx).
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