
¿Para qué usar la base de 
datos?

Dentro de las Bases de Datos 
Documentales encontramos 
herramientas muy útiles para la 
investigación como lo son los 
ePUB (libros y publicaciones 
especializadas en formatos 
electrónicos) que constituyen una 
poderosa plataforma que permite 
a estudiantes, profesores e 
investigadores acceder a una gran 
cantidad de libros y otros 
documentos en formato digital. El 
ePUB puede ser consultado en su 
totalidad página por página y 
dispone además de herramientas 
avanzadas para trabajos de 
investigación. Algunas bases de 
datos cuentan con al rededor de 
30,000 valiosos libros y 
documentos, muchos de ellos en 
español. Se puede realizar 
búsquedas simples, avanzadas, 
por autor, título, materia, casa 
editora y texto.

Para saber más sobre las 
opciones de consulta que nos 
ofrecen las bases de datos 
documentales, muchas de ellas 
esenciales en los trabajos de 
investigación y académicos, el 
Centro de Recursos Documentales 
y de Información Fernando 
Rosenzweig invita a todos los 
interesados a visitarnos. y conocer 
de las diversas opciones 
disponibles.

Correo editorial
El Colegio Mexiquense, A. C., a través de la 
Unidad de Fomento Editorial pone a disposición 
de la comunidad académica, estudiantes y 
público en general el siguiente título: 

¿Problemas complejos, 
soluciones nuevas?
Debates sobre el desarrollo 
social y sustentable en el 
Estado de México 

Gloria Jovita Guadarrama Sánchez
Wendy Ovando Aldana
Judith Pérez Soria
coordinadoras

La reflexión que propone este libro se 
articula a partir de dos ejes fundamentales 
del desarrollo sostenible: la dimensión social 
y la ambiental. Los diferentes estudios 
muestran la urgencia de buscar cambios en 
lo que hacemos y en cómo lo hemos venido 
haciendo, ya que si bien la pobreza, la 
marginación y la desigualdad siguen siendo 
problemas prioritarios en el Estado de 
México, éstos se han agravado por los 

Actividades 
de la semana

próximamente...

•	 El Dr. Vicente Quirarte, miembro de El 
Colegio de Nacional, abordará el tema 
“Diálogos entre Clío y Calíope: 
Historia y literatura” en el    
conversatorio “Laboratorio de Ideas. 
Encuentros para el diálogo creativo”   el 
día martes 4 de febrero, en el auditorio 
de Casa Toluca, a las 17:00 horas. 

Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Ana Luisa Guerrero Guerrero, autora. 
Filosofía y pueblos indígenas. Derechos 
humanos en América Latina: México. - - 
Universidad Nacional Autónoma de México; 
Centro de Investigaciones sobre América 
Latina y El Caribe, 2016. - - 197 p.

Esta obra reúne los trabajos de 
investigación sobre los derechos humanos 
de los pueblos indígenas frente a las 
siguientes interrogantes: ¿Por qué son 
importantes los derechos humanos en 
nuestras sociedades?, ¿cuáles son los 
pendientes en torno a los derechos humanos 
en Latinoamérica, en específico con los 
pueblos indígenas?, ¿qué ideas ético-
políticas y jurídicas se encuentran 
involucradas en el rechazo o negación de la 
dignidad y de los derechos humanos de los 
pueblos indígenas?

La autora ofrece posibles respuestas 
desde la reflexión ética y analiza 
críticamente los instrumentos teóricos y 
prácticos que se le han conferido a los 
derechos humanos desde su aparición en las 
relaciones políticas modernas. Así, la 
libertad, la igualdad y la solidaridad no son 
valores menores, sobre todo porque al 
naturalizarse la desigualdad, el 
individualismo y la opresión, se tiende a 
fomentar la perspectiva “acomodaticia” que 
atrapa a los derechos humanos y los coloca 
en contra de las demandas disruptivas de 
sus propias bases éticas.
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Bases de datos

Reiteramos nuestra invitación a acercarse a 
el personal de este centro para conocer y 
consultar las bases de datos documentales, 
como su diversidad y uso. En la actualidad 
estos recursos son parte de los recursos 
estratégicos de las bibliotecas académicas.

¿Por qué usar la base de datos?

Una Base de Datos es un “almacén” que nos 
permite consultar información de forma 
organizada para que luego podamos 
encontrarla y utilizarla fácilmente. El término 
Bases de Datos fue escuchado por primera 
vez en 1963, en un simposio celebrado en 
California, EE. UU. Una base de datos se 
puede definir como un conjunto de 
información relacionada que se encuentra 
agrupada o estructurada.

Entre las principales características de los 
Sistemas de Bases de Datos se pueden 
mencionar: 

•	 Independencia lógica y física de los 
datos. 

•	 Redundancia mínima. 
•	 Acceso concurrente por parte de 

múltiples usuarios. 
•	 Integridad de los datos. 
•	 Seguridad de acceso y auditoria. 
•	 Respaldo y recuperación.

efectos del uso intensivo de los recursos 
naturales.

El dilema entre el impulso a las 
actividades económicas -que definió la 
dinámica de la entidad- con el disfrute pleno 
de los derechos sociales y la conservación 
del medio ambiente aumenta la complejidad 
de los problemas sociales y ecológicos. 
Estudiar los procesos de desarrollo a nivel 
municipal y estatal contribuye a tener una 
mejor comprensión de dicha complejidad y a 
proponer soluciones adecuadas. De esta 
manera, se pueden diseñar políticas públicas 
integrales orientadas a revertir las tendencias 
de deterioro social y ambiental.

México, 2019.
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La Unidad de Fomento Editorial les invita a 
conocer de las novedades del fondo editorial 
mismas que se pueden consultar en la 
página del CMQ a través de la librería 
virtual del CMQ disponible en:  <http://
www2.cmq.edu.mx/libreria/>.

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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