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Te compartimos 
que...

Siguen abiertas las convocatorias para 
ocupar una plaza de profesor-investigador 
de tiempo completo en el Seminario 
Académico de Historia 
Contemporánea y el Seminario 
Académico Estudios Estratégicos del 
Estado de México, respectivamente. El 
límite de recepción de solicitudes es hasta el 
26 de marzo del presente año. Te 
invitamos a consultar las bases en www.
cmq.edu.mx 

Actividades
de la semana

lunes 22 de febrero...
•	 Del 22 de febrero al 5 de marzo, a las 

11:00, se llevará a cabo el Webinar: 
“Tendencias actuales de la 
administración municipal y su 
impacto por la pandemia”, organizado 
por la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la UAEMéx en 
coordinación con el seminario 
académico Instituciones, Sociedad 
Civil y Políticas Públicas de El 
Colegio. En el acto inaugural participará 
la licenciada Maricarmen Sandoval 
Rubio, de dicha Facultad y el doctor 
César Camacho, Presidente de El 
Colegio. Acto seguido, la doctora Gloria 
Guadarrama Sánchez, profesora-
investigadora de nuestra institución 
participará con la conferencia: “La 
agenda municipal de género. Ajustes 
y limitaciones en tiempos de COVID”. 
A través de la plataforma Zoom. Link: 
https://qrgo.page.link/3g8BR ID de 
reunión: 920 8971 4285 Código de 
acceso: K61J5s

En el Webinar, también participarán 
los doctores Isaac Enríquez Pérez y 
Carlos Quintana Roldán y las 
doctoras Cecilia Cadena Inostroza y 
Cristina Girardo, profesores-
investigadores de El Colegio. 

Consulta el programa completo con 
los links de acceso correspondientes, a 
través de Facebook: @Facultadde 
CienciasPoliticas ySocialesUAEMex y 
@ElColegioMexiquenseAC

martes 23 de febrero...
•	 El martes 23 de febrero, en punto de 

las 16:00, el seminario 
interinstitucional Historia de la 
educación y la investigación científica. 
Saberes y prácticas, llevará a cabo su 
sexta sesión virtual con la ponencia “El 
sexo en la Ciudad de México. Una 
historia conceptual. Antecedentes” de 
la doctora Rosa María González, de la 
Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 
y la doctora Mercedes Palencia Villa, 
de la Universidad de Guadalajara. 
Contarán con los comentarios de la 
doctora Laura Cházaro, del DIE-
CINVESTAV. A través de Zoom. Registro 
en: www.cmq.edu.mx 

jueves 25 de febrero...
•	 El jueves 25 de febrero, a las 11:00, 

el doctor Armando Trujillo Herrada 
presentará el libro “De pixeles a 
paisajes. Un análisis geoespacial de 

la tradición 
Teuchitlán”. Se 
contará con los 
comentarios de la 
doctora Brigitte 
Faugère de la 
Universitè Paris y de 
la doctora Yoko 
Sugiura 
Yamamoto, 
investigadora especial 
de El Colegio. A través 
de las redes 
institucionales 
Facebook y 

YouTube: @ElColegioMexiquenseAC

•	 El mismo jueves 25 de febrero, a las 
11:00, El seminario Santos, devociones 
e identidades, tendrá su primera sesión 
del año, a través de la plataforma Zoom. 
Registro en: www.cmq.edu.mx  

•	 El viernes 26 de febrero, a las 12:30, 
se inaugurará el “Ciclo de actividades 
académicas conmemorativas de la 
Conquista y la Independencia. 
Encrucijadas de México: 1521 y 
1821”, organizado por la Universidad 
Autónoma del Estado de México y El 
Colegio. En la inauguración participará el 
doctor Fernando Díaz Ortega de 
dicha Universidad y el doctor César 
Camacho, Presidente de nuestra 
institución. Posteriormente la doctora 
María del Pilar Iracheta Cenecorta, 
profesora-investigadora de El Colegio, 
impartirá la conferencia magistral: “Las 
juntas patrióticas en el Estado de 
México y la celebración de la 
Independencia de México”. A través 
de Facebook Live: Difusión Cultural 
Facultad de Humanidades. 

Próximas actividades
•	 El próximo martes 2 de marzo, a las 

12:00, se llevará a cabo la 
presentación del libro: “Historias 
entrelazadas. El intercambio 
académico en el siglo XX: México, 
Estados Unidos, América Latina”.

Presentan los autores: 
Adriana Minor (El 
Colegio de México), 
Sebastián Rivera Mir 
(El Colegio Mexiquense); 
comentan: Sylvie Didou 
Aupetit (DIE- 
Cinvestav) y José Ragas 
(Pontificia Universidad 
Católica de Chile); 
modera: Regina Tapia 
(Archivo General 
Agrario/El Colegio 
Mexiquense).

•	 El próximo viernes 5 de marzo, a las 
14:00 (Ciudad de México) / 17:00 
(Uruguay), se presentará el dossier: “La 
universidad en disputa. Política, 
movimientos estudiantiles e 
intelectuales en la historia reciente 
latinoamericana”. Revista 
Contemporánea. Historia y 
Problemas del Siglo XX, año 11, vol. 12. 
Presentan: doctora Vania Markarian 
(AGU-UDELAR), doctora Ariadna 
Acevedo (DIE-Cinvestav), doctor 
Imanol Ordorika (IIEC-UNAM), 
moderan: Nicolás Dip y María 
Eugenia Jung

•	 Del 8 al 12 de marzo, se llevará a cabo de 
manera virtual el Coloquio 
Internacional: “Historia de las 
Mujeres e historia intelectual en 
México y América Latina: 
metodología, debates y 
aproximaciones”, con la participación 
de 18 conferenciantes, en cuatro mesas 
de trabajo y una conferencia magistral, 
en jornadas que iniciarán a las 17:00 los 
cinco días. Conoce el programa completo 
en www.cmq.edu.mx

Todo a través de las redes institucionales 
Facebook y YouTube: @
ElColegioMexiquenseAC

Investigación
•	 El doctor Sebastián Rivera Mir, 

profesor-investigador de El Colegio, 
presentará el miércoles 24 de febrero, 
a las 12:00 horas, el libro “Edición y 

El Colegio Mexiquense

comunismo. Cultura impresa, 
educación militante y prácticas 
políticas (México, 1930-1940)”, en 
sesión del Seminario Permanente de 
Historia Social y el Seminario Usos 
de lo Impreso, con la participación de 
Adriana Petra, John Lear y Clara E. 
Lida, de la Universidad Nacional de San 
Martín, University of Puget Sound y El 
Colegio de México, respectivamente. 
Transmisión en línea por el canal de 
YouTube Seminario Usos de lo 
impreso: https://www.youtube.com/
channel/
UCx2ai4nQCmAObxW7hdTMnzw 

•	 La doctora Luz María Salazar, 
profesora-investigadora de El Colegio, 
llevará a cabo, el viernes 26 de febrero, la 
primera sesión cerrada del Seminario 
Permanente Desplazamiento 
Interno Forzado con la ponencia “La 
guerra en el cuerpo: Dispositivos de 
lo ilícito, desplazamiento forzado y 
despojo en Guerrero, México” de Inés 
Jiménez de la UNAM.

Docencia
La Coordinación de Docencia felicita a 
nuestro estudiante de Doctorado, Rafael 
Escutia Garmendia, quien se encuentra 
realizando movilidad académica en el 
Instituto Mora al cursar la materia 
Gobernanza como categoría analítica. 
¡Mucho éxito!

Nuestra voz 
en la radio

La conferencia del doctor Antonio 
Escobar Omhstede, profesor-investigador 
del CIESAS, en la sesión del laboratorio de 
ideas de febrero, «Significados e 
interpretaciones. Lo comunal en la 
transición del siglo XIX al siglo XX en 
México», y la charla del doctor John Mraz, 
profesor investigador del ICSyH de la BUAP, 
serán la materia de difusión en Aula Mayor, 
el programa de El Colegio Mexiquense, en su 
emisión del miércoles 24, a las 21:30, en 
la que también habrá lugar para la cartelera 
de un conjunto amplio, rico y variado de 
actividades de lo que queda del mes y los 
primeros días de marzo. Claro, 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.

Jueves 
25 de febrero de 2021 
a las 11:00 horas

El Colegio Mexiquense
Invita a la presentación del libro

De pi eles a paisajes.
Un análisis geoespacial 
de la tradición Teuchitlán

Comentan:
Yoko Sugiura Yamamoto
El Colegio Mexiquense

Brigitte Faugère
Université Paris

Presenta el autor:
Armando Trujillo Herrada
Cátedras Conacyt - El Colegio Mexiquense

Modera:
Raymundo Martínez García
El Colegio Mexiquense

Evento transmitido en línea por:
@ElColegioMexiquenseAC  

Mayores informes en:
El Colegio Mexiquense
www.cmq.edu.mx
Correo electrónico: crazo_@hotmail.com
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