
Mayores informes e inscripciones al correo: 
sespinosa@cmq.edu.mx , indicando su 
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

Fabián Adolfo Aguilera Martínez, 
Fabián Alonso Sarmiento Valdés, 
editores. El borde urbano como 
territorio complejo. Reflexiones para 
su ocupación. Edición Electrónica. 
Bogotá, Colombia. Universidad la Gran 
Colombia: Universidad Católica de 
Colombia, 2019. 288 p.

La primera parte de este libro presenta 
distintas reflexiones desde la complejidad 
sobre el concepto de borde como espacio 
geográfico y nos lleva a considerar el 
desarrollo sustentable como “deber ser” 
para alcanzar el equilibrio, entendiendo la 
capacidad de carga como atributo para el 
desarrollo y la compacidad urbana como 
parte de la estrategia eficiente para la 
construcción social del hábitat de borde.

En la segunda parte, destacan una serie 
de estrategias que resultan de la 
construcción de indicadores e 
instrumentos capaces de ocupar el 
territorio de manera sustentable, que 
concluye con un marco de ejemplos 
realizados por los autores en territorios de 
borde y que, como impacto, reconstruyen 

la habitabilidad desde intervenciones simples 
y que se convierten en escenarios que 
resuelven la complejidad de los territorios de 
borde bajo realidades tangibles.

Puedes acceder a la publicación en: 
https://publicaciones.ucatolica.edu.co/
pub/media/hipertexto/pdf/el-borde-
urbano-con.pdf  

Puedes acceder a la publicación 
solicitandola a los siguientes correos: 
gmontoya@cmq.edu.mx mmlaquias@
cmq.edu.mx

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, este martes 17 de 
mayo, a las 9:00, por Mexiquense Radio. 
1600 y 1250 de AM y 105.5 de FM. En 
la red: https://radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras 
actividades en línea a través de redes 
sociales: YouTube:  www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac 

Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! 
¡Cuídate!
Edición: Unidad de 
Vinculación.

Municipios 2022 que se llevará a cabo 
en el Salón Juárez del Hotel Barceló de la 
Ciudad de México.

Docencia
La Coordinación de Docencia, invita al curso 
a distancia: “Curso a distancia. 
Arqueología del ordenamiento jurídico 
de la pluralidad al absolutismo de la ley”

Imparte:
Dr. Oscar Hernández Santiago (Estancia 
Posdoctoral, CONACyT-El Colegio 
Mexiquense)

Objetivo general:
Comprender la importancia de la historia 
jurídica como conciencia crítica en la 
formación del jurista contemporáneo y 
contrastar las experiencias del Antiguo 
Régimen (heterogéneo, abierto, religioso y 
en el que no existe un monopolio legal) y la 
Modernidad (secular, y legalista).

Dirigido a:
Estudiantes de posgrado de El Colegio 
Mexiquense y servidores públicos 
interesados en el tema.

Fecha y duración:
Mayo: lunes 23, miércoles 25, viernes 27 y 
lunes 30; junio: miércoles 1 y viernes: 3. Seis 
sesiones de 2 horas cada una, 12 horas en 
total de clase sincrónica; de 5:00 pm a 7:00 
pm, mediante ZOOM.

Temario:
Sesión 1. Los fundamentos 
antropológicos e históricos del derecho.

Sesión 2. La cultura jurídica occidental.

Sesión 3. La tradición jurídica 
hispanoamericana I.

Sesión 4. Codificación y 
constitucionalismo.

Sesión 5. La tradición jurídica 
hispanoamericana II.

Sesión 6. Historia jurídica del siglo XX.

Acreditación:
Se otorgará constancia con el 80% de 
asistencia y la entrega de un breve ensayo.

Núm. 317, 16 al 20 de mayo de 2022

Te 
compartimos 

que...
Se encuentra abierta la 
convocatoria a participar en el 
VIII Taller de Editores de la 
RIER, organizado por la Red 
Iberoamericana de Editores 
sobre Políticas y Estudios 
Territoriales, la Universidad 
Autónoma del Estado de 
México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana-
Lerma y El Colegio.

Lugar y fecha: 
20 de septiembre del presente 
año, en la Facultad de 
Planeación Urbana y Regional 
UAEMéx.

Objetivo general:
Fortalecer lazos de colaboración 
entre editores de revistas y 
publicaciones académicas, 
vinculadas a estudios 
territoriales iberoamericanos en 
un contexto de retos 
disruptivos (socioeconómicos, 
políticos, ambientales y 
tecnológicos).

Publicaciones 
convocantes:
•	 Facultad de Arquitectura y 

Diseño: Revista Legado de 
arquitectura y diseño

•	 Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales: Revista 
Convergencia

•	 Facultad de Economía: 
Revista Paradigma 
económico 

•	 Facultad de Planeación Urbana y 
Regional: Revista Legado 

•	 El Colegio Mexiquense: Revista EST y 
Revista Korpus21

•	 Facultad de Humanidades: Revista 
Contribuciones desde Coatepec 

Informes al correo: rier.rii@gmail.com 

Próximas 
actividades

martes 24 de mayo...
•	 17:00 horas. Laboratorio de Ideas, 

“Bolsonaro: un populista al 
desnudo”, con la particiacipon del Dr. 
Adrián Albála Young, Instituto de 
Ciencias Políticas de la Uiversidad de 
Brasilia; comenta el Dr. Alejandro 
Natal Martínez, profesor investigador 
de El Colegio. Síguelo a través de redes 
sociales: YouTube:  www.youtube.
com/c/
elcolegiomexiquenseac Facebook:   
@ElColegioMexiquenseAC

jueves 26 de mayo...
•	 16:00. Casa Toluca. Actividad presencial. 

Presentación del libro: “El estudio de la 
cerámica cotidiana del valle de 

Toluca desde una perspectiva 
arqueométrica”. Presentan: Dra. 
Yoko Sugiura Yamamoto (El Colegio 
Mexiquense), Dr. Gustavo Jaimes 
Vences (El Colegio Mexiquense), Dra. 
María del Carmen Pérez Ortiz de 
Montellano (Instituto de 
Investigaciones Antropológicas-
Universidad Nacional Autónoma de 
México), Dr. Rubén Nieto 
Hernández (Universidad Autónoma del 
Estado de México); comentan: Dr. 
Magdalena García Sánchez (El 
Colegio de Michoacán) y el Dr. Adrián 
Velázquez Castro (INAH-Templo 
Mayor).

Investigación
miércoles 18 de mayo...

•	 17:00. El Dr. Alfonso X. Iracheta 
Cenecorta, profesor-investigador de 
nuestro claustro académico, dictará la 
conferencia virtual, trasmitida por Zoom: 
“Ciudad y metrópoli: el reto de los 
municipios” en el Diplomado de 
Historia del municipio en México, 
organizado por el  Seminario de Historia 
Contemporánea y la Coordinación de 
Docencia de El Colegio.

viernes 20 de mayo...
•	 14:30 horas. El Dr. Iracheta asistirá a la 

reunión de la Asamblea Anual de 

El Colegio Mexiquense

El Colegio Mexiquense

El estudio de la

del valle de Toluca desde una

26 de mayo
jueves

16:00 horas
2022

Invita a la

Presentación del libro

Presentan:
Dra. Yoko Sugiura Yamamoto
El Colegio Mexiquense

Dr. Gustavo Jaimes Vences 
El Colegio Mexiquense

Dra. María del Carmen Pérez Ortiz 
de Montellano
IIA-Universidad Nacional Autónoma de México 

Dr. Rubén Nieto Hernández
Universidad Autónoma del Estado de México

Comentan: 
Dra. Magdalena García Sánchez  
El Colegio de Michoacán

Dr. Adrián Velázquez Castro
INAH-Templo Mayor

Presencial

Lugar:
El Colegio Mexiquense
Casa Toluca
Aquiles Serdán 201
Barrio de la Merced, 
50080 Toluca de Lerdo, 
México

Mayores informes: 
www.cmq.edu.mx
Tel. 722 279 9908 ext. 161 y 113
correo-e: vinculacion@cmq.edu.mx

cerámica cotidiana 
perspectiva arqueométrica

Invita al conversatorio

24 de mayo de 2022/17:00 horas
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CONSULTA NUESTRA AGENDA

www.cmq.edu.mx

Comenta:

Dr. Alejandro Natal Martínez
El Colegio Mexiquense

Dr. Adrián Albála Young 
Instituto de Ciencias Políticas, Universidad de Brasilia

Evento transmitido por
https://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac/

El Colegio Mexiquense
Organiza:

un
Bolsonaro:

Síguelo y parti
cipa

 YouTube:  

www.youtu
be.co

m/c/
elco

legiomexiquense
ac

Facebook: 

@ElColegioMexiquense
AC

al desnudo
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