
Repensar la 
educación superior es 
lo que ha hecho 
siempre el profesor 
Miguel Á. Zabalza, a 
quien se homenajea 
con este libro; y en 
eso están también 
todos los autores que 
participan en él. De 
ahí se explica el 
subtítulo “Miradas expertas para promover 
el debate”, pues todo cuanto se presenta en 
este libro sobre la innovación educativa, el 
diseño curricular, la calidad social, la 
enseñanza universitaria, la pedagogía 
inclusiva, la digitalización, la formación del 
profesorado, el liderazgo, la investigación-
acción, los estudiantes y la evaluación, aspira 
a suscitar un debate con los lectores, ya sean 
profesores, investigadores o estudiantes. 

En el libro, en términos de competencias, 
son muchos los conocimientos que se 
aportan, interesantes las habilidades de 
pensamiento que se ejemplifican, 
emocionantes las actitudes que se contagian 
y muchas las preguntas que animan a una 
reconstrucción crítica de las teorías y 
prácticas en la actualidad..

Puedes acceder a la publicación en: 
https://www.inehrm.gob.mx/recursos/
Libros/El_triunfo_del_
Constitucionalismo.pdf  solicitala 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 28 de 
junio, 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.

arqueológica. Asimismo, la formación de 
pueblos de indios y la participación de la 
nobleza indígena y los conflictos ocurridos 
entre los pueblos, haciendas y rancherías en la 
época colonial. La sección cierra con un 
fascinante análisis de la revuelta de 1810 en 
Atlacomulco, ocurrida al inicio del movimiento 
de Independencia.

La segunda sección, “Población, epidemias 
y fiestas”, presenta un recuento de la dinámica 
poblacional de Atlacomulco entre los siglos 
XVIII y XIX a partir de análisis cuantitativos y 
cualitativos, enmarcados en el contexto en el 
que se sitúan los fenómenos vitales, cierra esta 
sección un artículo muy original, que aborda la 
Reforma liberal y sus efectos sobre diversos 
aspectos de la fiesta religiosa tradicional en 
los pueblos del municipio.  

La tercera sección, “Educación, mujeres y 
matrimonio”, explora tres temas alusivos al 
siglo XX:  un estudio de caso sobre la 
educación de las misiones culturales en el 
contexto del proyecto posrevolucionario; el 
segundo, se interesa en la reconfiguración del 
rol de la mujer a raíz del fenómeno migratorio; 
el último analiza las transformaciones del 
matrimonio en una población mazahua de 
Atlacomulco. De esta forma, el presente 
cuaderno ofrece un panorama temático 
diverso y atrayente del devenir histórico y 
actual del municipio de Atlacomulco. 

Visita nuestra librería virtual donde 
encontrarás este título y muchos otros más 
que sean de tu interés en versiones digitales 
e impresas en: www.cmq.edu.mx

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Felipe Trillo. Coordinador. Repensando la 
educación superior: Miradas expertas 
para promover el debate. En homenaje 
al profesor Miguel Ángel Zabalza 
Beraza. España. Narcea, S.A. de Ediciones, 
2020. 268 p. No. de Adq. 091772.

Núm. 323, 27 de junio al de 1  de julio de 2022

Te compartimos 
que...

Se presentarán los avances de tesis de las 
maestrías que ofrece El Colegio: 7ª 
promoción de la Maestría en Historia, 
27 y 28 de junio a las 10:00 horas, Salón 
Presidentes; moderadora: Dra. María del 
Carmen Salinas Sandoval, profesora-
investigadora de El Colegio. 25ª y 26ª 
promoción de la Maestría en Ciencias 
Sociales con especialidad en 
Desarrollo Municipal, 29 de junio y 1 y 4 
de julio a las 10:00 horas, Salón Presidentes; 
moderador: Dr. Eduardo Jiménez López, 
profesor-investigador de El Colegio. 

Actividades
de la semana

martes 28 de junio...
•	 17:00 horas. Conversatorio virtual 

Laboratorio de ideas: “Populismo y 
polarización en Argentina”, con la 
participación del Dr. Rodolfo 
Sarsfield, investigador de la 
Universidad Autónoma de Querétaro y 
comentarios del Dr. Henio Millán 
Valenzuela, profesor-investigador de El 
Colegio Mexiquense. Transmisión por las 
redes sociales institucionales: YouTube:  
www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac; Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

jueves 30 de junio...
•	 16:00 horas. Presentación del libro: 

“Atlacomulco”, presentan los 
coordinadores: Dra. María del Pilar 
Iracheta Cenecorta, El Colegio 
Mexiquense, Mtro. Antonio de Jesús 
Enríquez Sánchez, El Colegio de 
Michoacán; cometan: Dra. Tatiana 
Pérez Ramírez, El Colegio Mexiquense, 
Mtra. Ana María De la Cruz Amaro, 
Directora del Centro Regional de Cultura 
de Atlacomulco, Mtra. Perama Colín 
Martínez, Cronista Municipal de 
Atlacomulco; Modera: Lic. Otilia Soria 
Ortega, H. Ayuntamiento de 
Atlacomulco; Sede: Centro Regional y 
Casa Museo Lic. Isidro Fabela de 
Atlacomulco.

Investigación
jueves 30 de junio...

•	 Los doctores Miguel Adolfo Guajardo 
y Juan Carlos Martínez Andrade 
Mendoza presentarán sus proyectos de 
investigación en el Seminario 
Instituciones, Sociedad Civil y 
Políticas Públicas, el 30 de junio a 
las 11:00 horas., en el Aula Mayor 
Proyectos: Dr. Miguel A. Guajardo: 
“Efectos del cambio tecnológico en el 
empleo en el Estado de México: 
evidencia para delinear políticas 
públicas multinivel”; Dr. Juan Carlos 
Martínez: “Gasto federalizado 
orientado al fortalecimiento de los 
presupuestos locales, FORTAMUN y 
FAFEF del Ramo General 33, y su 
impacto en las condiciones de rezago 
social de los municipios y localidades”.

•	 El Dr. Alfonso Iracheta Cenecorta, 
profesor-investigador de El Colegio, 
participará en un panel Internacional 
sobre La Nueva Agenda Urbana en el 
marco de la 11° sesión del  Foro 
Mundial Urbano (FUM11), 
denominado “Transformar nuestras 
ciudades para un mejor futuro 
urbano” que se llevará a cabo de 
manera híbrida en el Centro 
Internacional de Congresos de 
Katowice, Polonia, del 26 al 30 de junio.

viernes 1 de julio...
•	 11:00 horas. Salón B del Patio de la 

Casona. Sesión del Seminario 
Historia Contemporánea.

Novedades 
editoriales

Atlacomulco
(Cuadernos municipales 28)

María del Pilar Iracheta Cenecorta y 
Antonio de Jesús Enríquez Sánchez
coordinadores

Los once capítulos incluidos en el cuaderno 
municipal Atlacomulco denotan el interés 
académico suscitado en los últimos años, en 
torno a este importante lugar del Estado de 
México. El lector encontrará variados temas 
realizados por investigadores de prestigiadas 
instituciones: El Colegio Mexiquense A.C., 
UNAM, UAEMéx, Universidad 
Iberoamericana, CIESAS y la Universidad de 
California, (San Diego).La primera sección, 
titulada “Arqueología, pueblos de indios, 
movimientos agrarios e insurgencia”, aborda el 
pasado prehispánico de Atlacomulco y su 
ocupación humana a partir de la evidencia 
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