
Noticias de la 
biblioteca

Nuevas publicaciones disponibles en el 
Centro de Recursos Documentales y de 
Información Fernando Rosenzweig. 
En esta ocasión el centro destina este 
espacio para difundir algunas de las nuevas 
adquisiciones en temas dentro del campo de 
las Ciencias Sociales y pone a su disposición 
algunos títulos que pueden ser de interés 
para nuestros usuarios. 

En la obra Capitalizar el campo: 
financiamiento y organización rural en 
México se busca entender, explicar y exhibir 
desde una perspectiva histórica la 
capitalización de la campiña mexicana, es 
decir el crédito agrícola. De dónde provino, 
cómo se articuló entre los productores, bajo 
qué argumentos y requerimientos se solicitó, 
qué agencias públicas y privadas lo 
ofrecieron de manera individual, colectiva, 
informal o institucional, entre finales del 

Actividades 
de la semana

martes 19 de noviembre...

•	 El documental “Ciudades del centro de 
México, sus retos y posibilidades”, 
producido por El Colegio Mexiquense, 
A.C. se proyectará este día en el Aula 
Mayor Ignacio Pichardo Pagaza, a las 
12:00 horas. 

jueves 21 de 
noviembre...

•	 En el marco del 
Coloquio “Memoria, 
identidad y 
territorio”, se llevará a 
cabo la tercera sesión: 
“El Estado de México, 
cuna de identidades 
federativas”, en el que 
participarán 
académicos del 
Instituto de 
Investigaciones 
Sociales-UNAM, El 
Colegio de Morelos, la 
Universidad Pedagógica 
Nacional, así como 
también académicos de 
esta institución. Lo 
anterior tendrá lugar en 
el Aula Mayor Ignacio 

Pichardo Pagaza, de 11:00 a 
14:00 horas. 

Viernes 22 de 

noviembre... 
•	 En el Centro de 

Recursos Documentales y de 
Información “Fernando Rosenzweig” de 
la sede Zinacantepec, a las 13:00 horas, 
se realizará el Homenaje al C.P. José 
Merino Mañón, con motivo de la 
donación de su biblioteca personal al 
Centro de Recursos de nuestra 
institución. 

próximamente...

•	 El martes 26 de noviembre, en el 
auditorio de nuestra sede Casa Toluca, a 
las 12:00 horas, tendrá lugar la 
conferencia “Estudiantes, docentes e 
intelectuales argentinos en la década 
del 60. ¿Reforma o revolución en la 
universidad?”, que dictará el Dr. 
Nicolás Dip, del Instituto de 
Investigaciones Históricas-UNAM, en el 
marco de las Jornadas convocadas por el 
seminario de historia contemporánea 
“¿Cómo se construye conocimiento 
sobre los escenarios educativos? 
Diálogos entre la historia de la 
educación y la educación histórica.

•	 El día jueves 28 de noviembre, tendrá 
lugar el Laboratorio de Ideas. 
Encuentros para el diálogo creativo, 
con el conversatorio “La cultura en el 
antropoceno”, en el que participan la 
Dra. Lourdes Arizpe y la Dra. Karen 
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Kovacs, la cita es en el auditorio de 
nuestra sede Casa Toluca, a las 17:00 
horas, Aquiles Serdán 203, col. La 
Merced, Toluca Centro.

•	 El día lunes 2 de diciembre, a las 13:00 
horas, el Dr. César Camacho, 
Presidente de esta institución, dictará la 
conferencia “Redistribución del poder, 
signo de los tiempos” en auditorio de 
El Colegio de Jalisco, ubicado en 5 de 
Mayo 321, Zona Centro, Zapopan, 
Jalisco, México.

Nuestros 
investigadores

•	  El Dr. Alfonso X. Iracheta 
Cenecorta, profesor investigador de El 
Colegio Mexiquense, dictará la 
conferencia “Hacia el desarrollo y 
gobernanza metropolitana” el 
próximo 19 de noviembre a las 11:00 
horas, en las instalaciones del Auditorio/
Gimansio de la Universidad 
Iberoamericana Torreón, ubicado en 
Calzada Iberoamericana 2255, 
Universidad Iberoamericana, 27420 
Torreón, Coah. Cabe mencionar que 
dicha conferencia es convocada por 
Renacer Lagunero, Universidad 
Iberoamericana y Metrópoli Laguna.

•	 El 21 de noviembre, la Dra. Luz María 
Salazar, profesora investigadora de El 
Colegio Mexiquense, participará en la 
Escuela de verano MOST-UNESCO 
2019 para Centroamérica, con la 
ponencia “Realidad Territorial en 
perspectiva de género en México” 
como parte de la mesa: Violencia y 
desigualdad en Perspectiva de 
género. El evento se realizará en Panamá 
del 18 al 22 de noviembre.

régimen capitalista de Porfirio Díaz y la 
reconstrucción posrevolucionaria. 
El libro Género y juventudes es una 
significativa aportación que presenta las 
formas en que, desde distintas disciplinas, 
contexto e instituciones sociales, 
reflexionamos sobre la definición de 
“juventudes” a partir de sus propios 
parámetros culturales, sociales, políticos y 
económicos. El libro aporta a la línea sobre 
género y juventudes en relación con otras 
intersecciones: etnia, clase – consumo y 
gusto -, educación – nivel de instrucción 
escolar-, condición migratoria, cuerpo y 
salud sexual.

Correo editorial
El Colegio Mexiquense, A. C., a través de la 
Unidad de Fomento Editorial en breve 
expondrá parte de el fondo editorial de la 

institución en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara 2019 donde 
también se llevaran a cabo presentaciones 
de lo más reciente del nuestro fondo. 
Consulte el programa de actividades del 
CMQ 

Aula mayor
Aula Mayor, el programa radiofónico de El 
Colegio Mexiquense, A.C., transmite todos 
los miércoles a las 21:30 a través de Radio 
Mexiquense: 1600 y 1250 de AM, 105.5 

de FM y por internet: http://www.
radioytvmexiquense.mx/

Invitación...
Les invitamos a seguirnos y participar a la 
comunidad de sus activiades y enviar las que 
consideren relevantes, mismas que 
aparecerán en el siguiente número de este 
Su periódico semanal.
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lugar:

Invita al conversatorio

28 de noviembre de 2019/17:00 horas

Entrada libre

Lourdes Arizpe
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en el
Antropoceno

Karen Kovacs
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