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Te compartimos 
que...

El Aula Mayor Ignacio Pichardo Pagaza, 
será sede para la trasmisión virtual de la 
presentación del libro “Nuevo Modelo del 
Bachillerato Tecnológico: Paradigma a 
Discusión” del Mtro. Enrique Mendoza  
Velázquez, Director General del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica 
del Estado de México; donde el Dr. César 
Camacho, Presidente de nuestra 
institución, comentará dicha publicación 
acompañado del doctor Enrique Ku 
Herrera, Director General del Colegio 
Nacional de Educación Profesional Técnica.

El libro, propone diversas acciones para 
su puesta en práctica: Ecosistema virtual de 
aprendizaje, Virtualización de talleres y 
laboratorios y Certificación de competencias 
profesionales, con la suma de la capacitación 
en el manejo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), al 
plantear la visión conectivista fundamental 
para comprender las nuevas tendencias del 
proceso enseñanza-aprendizaje.

La presentación se llevará a cabo el día 
viernes 16 de julio a las 11:00 a través de 
YouTube y Facebook: Conalep Estado de 
México.

Actividades 
de la semana

miércoles 14 de julio...
•	 13:00. Conferencia del Seminario 

2021 de Arqueología y Etnohistoria 
de Mesoamérica: “Reflexiones a 500 
años de la conquista de México-
Tenochtitlan: Imágenes de la 
Conquista en los Códices del Centro 
de México”, ponente: Dr. Xavier 
Noguez (El Colegio Mexiquense).

Trasmisión vía: YouTube: www.
youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac y 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

Próximas 
actividades

Agosto, 2021
martes 3 de agosto...

•	 16:00. Décima primera sesión virtual 
del Seminario interinstitucional 
Historia de la educación y la 
investigación científica. Saberes y 
practicas: “El nuevo concepto de 
educación. Un análisis de publicidad 
de productos y servicios educativos 
para niños de mediados del siglo 
XX”. Presenta: Lic. Diana Aurora 
Herrera Campos Coordinación de 
Memoria Histórica y Cultural de 
México); comenta: Mtra. Adriana 
Alejandra García Serrano 
(Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y 
de Estudios Avanzados-CINVESTAV). 
Transmisión por ZOOM con registro 
indispensable en: www.cmq.edu.mx 

jueves 14 y viernes 13...
•	 10:00. Coloquio: A 500 años del 

contacto indo hispano

martes 17 y jueves 19...
•	 17:00. Mesa itinerante de 

Zinacantepec: su gente, historia y 
cultura en tierra camino al Nevado

martes 24 
y miércoles 25...

•	 10:00. Simposio Conmemorativo: 200 
años de la Consumación de la 
Independencia de México

Trasmisión vía: YouTube: www.
youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac y 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

Docencia
La Coordinación de Docencia invita a 
participar de los cursos:

•	 Curso: Cofradías en Nueva España y 
Perú, siglos XVI-XVIII

Duración y fechas: 
4 sesiones de 3 horas cada una. 12 
horas en total. 

Los días 6, 8, 13 y 15 de julio de 2021, 
en un horario de 10:00 a 13:00.

Objetivos:
1. Comprender el funcionamiento de las 
cofradías y los cambios que 
experimentaron en Nueva España.

2. Conocer y explorar algunas fuentes 
documentales sobre cofradías, así como 
los enfoques a partir de los cuales han 
sido estudiadas.

3. Comparar el funcionamiento de las 
cofradías en Nueva España y Perú.

Dirigido a:
Profesionistas y estudiantes que se 
desarrollen en la historia o cualquier 
ciencia social. Público en general 
interesado en la historia eclesiástica, las 
prácticas de devoción y caridad y las 
formas de asociacionismo. No es 

necesario que cuenten con conocimientos 
previos sobre el tema o sobre historia.

Acreditación:
Se emitirá constancia a quienes cumplan 

con el 80% de asistencia y la entrega de 
un producto final de aprendizaje.

INFORMES E INSCRIPCIONES

Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx 

Indicando su nombre completo, nombre 
del curso al que desea inscribirse y teléfono 
de contacto.

Transmisión en vivo a través de Zoom 
(previa inscripción) y Facebook: Maestría 
en Historia El Colegio Mexiquense, A.C.

*Actividades sin costo

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Maricarmen Tapia Gómez. Coordinadora. 
Ciudades posibles. Apuntes para el 
debate sobre la nueva constitución de 
Chile. Edición electrónica. España. Crítica 
Urbana. 2020. 196 p.

Este libro tiene tres objetivos. 1) Plantear 
que los temas constitucionales no nos son 
ajenos, que tienen relación con nuestro día a 
día y que intervienen profundamente en 
nuestras formas de vida. 2) Pareciera 
relevante constatar que los temas territoriales 
y urbanos son temas constitucionales, como 
lo demuestra la experiencia internacional. 3) 
Mostrar que otra forma de hacer ciudad es 
posible; se trata de no perder el norte e 
imaginar nuestro hábitat desde dos ideas 
fundamentales: los derechos humanos y el 
respeto a la naturaleza y a su conservación 
como fuente de vida.

Si requieres la publicación  solicítala a los 
correos: gmontoya@cmq.edu.mx 
mmlaquias@cmq.edu.mx  o bien puedes 
descargarla en: https://criticaurbana.
com/wp-content/uploads/2020/09/
Ciudades-posibles.pdf

El Colegio Mexiquense

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa de radio de El 
Colegio Mexiquense, incluye resúmenes de 
las actividades institucionales, con 
fragmentos relativos a los momentos 
significativos de las conferencias, 
presentaciones de libros y el resto de los 
encuentros académicos en que participan 
investigadores de la misma institución y de 
otras afines. Se trata de presentar ideas 
completas, para que el auditorio escuche 
una exposición ordenada y coherente que le 
permita formarse una opinión de lo expuesto 
por los especialistas.

De la misma manera, se hacen 
invitaciones a las actividades programadas, a 
fin incitar al auditorio a darle seguimiento y, 
si le es posible, participar en ellas, en 
especial desde que las medidas para atender 
la pandemia hicieron casi indispensable la 
transmisión a distancia por el canal de 
YouTube y el muro de Facebook de El 
Colegio.

Para el programa del miércoles 14 de 
julio, a las 21:30, Aula Mayor presentará 
información de las intervenciones que hubo 
en la presentación del libro La virgen, los 
santos y el orbe agrícola en el valle de 
Toluca: los comentarios de la doctora 
Magdalena García Sánchez, profesora-
investigadora de El Colegio de Michoacán, y 
las exposiciones de la doctora María Teresa 
Jarquín Ortega y el maestro Antonio de 
Jesús Enríquez Sánchez, coautores de este 
libro, cuya lectura es muy recomendable.

Las invitaciones se refieren a las 
actividades previstas para agosto: el 
coloquio «A 500 años del contacto 
indohispano», la mesa itinerante 
dedicada a Zinacantepec y el simposio 
conmemorativo de los 200 años de la 
consumación de la Independencia.

Aula Mayor 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.

Zinacantepec
su gente, historia y cultura en 
tierra camino al Nevado

invitan a la

Que se llevará a cabo de manera virtual
17 y 18 de agosto

Mayores informes:
El Colegio Mexiquense
Santa Cruz de los Patos, 

Zinacantepec 51350, México
Teléfonos: (722) 2 79 99 08; 

Coordinadora de la mesa 
Karen Ivett Mejía Torres
(kmejia@cmq.edu.mx)

Seminario Historia mexicana
e Historia del Estado de México

Mesa itinerante de 

Transimisión abierta
por las redes sociales

de El Colegio Mexiquense

Martes 17 de agosto de 2021
17:00-17:20 hrs.
Nevado de Toluca, patrimonio natural y cultural de 
Zinacantepec. El culto prehispánico al agua y a la 
montaña en el volcán
Iris del Rocío Hernández Bautista
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
17:21-17:40 hrs.
Las cofradías en San Miguel Zinacantepec, 
siglos XVII y XVIII: prácticas de devoción y de caridad
Karen Ivett Mejía Torres
El Colegio Mexiquense
17:41-18:00 hrs.
Tejiendo el vuelo. El textil emplumado de San Miguel 
Zinacantepec, siglo XVIII
Mariana Almaraz Reyes
Universidad Libre de Berlín 
18:01-18:20 hrs.
Los diferendos entre el Marquesado del Valle y la Corona 
por el agua de Sierra Nevada: el caso de Zinacantepec y 
Toluca, siglo XVIII
María del Pilar Iracheta Cenecorta
El Colegio Mexiquense
18:21-18:40 hrs.
Sesión de preguntas y respuestas

Jueves 18 de agosto de 2021
17:00-17:20 hrs.
Devotos y defensores de la tierra en Zinacantepec. Las 
estrategias de corporaciones de santos ante las leyes 
modernizadoras (1859-1872)
Teresa de Jesús Corral González
Universidad Autónoma del Estado de México
17:21-17:40 hrs.
Leyes de reforma e insurrección indígena en 
Zinacantepec, 1873-1875 
Porfirio Neri Guarneros
Universidad Autónoma del Estado de México
17:41-18:00 hrs.
Zinacantepec en los ojos, pluma y pincel de dos artistas 
decimonónicos: Felipe Santiago Gutiérrez y Matilde Zúñiga
Patsy Sarahí de la Cruz
Universidad Autónoma del Estado de México

Lourdes Malagón Abín
Museo de Bellas Artes del Estado de México
18:01-18:20 hrs.
Resistencia de la familia Henkel al reparto de la hacienda 
La Huerta, 1915-1935
Francisco Ayala Lagunas
Subdirección de Gestión y Administración del Patrimonio Documental,
Secretaría de Finanzas del Estado de México
18:21-18:40 hrs.
Sesión de preguntas y respuestas 

@ElColegioMexiquenseAC

El Colegio Mexiquense
y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec
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