
específicos que pueden cuantificarse y que 
determinan la posición en la que se 
encuentran los actores dentro del sistema. 
La interacción permite crear estrategias que 
les permiten a los adolescentes acceder con 
menor o mayor inversión a la funcionalidad 
instrumental que contienen dichas redes 
(ofrecer y recibir ayuda) desde el momento 
en que deciden migrar.

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

Desafíos del desarrollo 
urbano sostenible en el 
transporte y la 
movilidad

Oscar Figueroa Monsalve
Luis Miguel Valenzuela 
Montes

Anísio Brasileiro
coordinadores

El reto de la 
sostenibilidad del 
transporte urbano en 
términos de equidad, 
eficiencia ambiental 
e integración 
constituye, sin duda, 
una temática de 
interés para 
académicos, 
investigadores, 
consultores, técnicos, 
profesionales y 

colectivos cívicos en el actual contexto social, 
científico y técnico. El propósito de esta obra 
colectiva es generar instrumentos 
estratégicos y me¬todológicos que 
contribuyan a la integración espacial entre 
transporte y desarrollo urbano, desde una 
perspectiva urbana comparada, con un 
énfasis predominante en américa latina, pero 
también con algunas aportaciones desde 
españa y portugal.

Los contenidos del libro son elaborados 
por investigadores, académicos y 
pro¬fesionales de entidades o universidades 
de países latinoamericanos, 
fundamental¬mente, e iberoamericanos, o 
bien, autores que trabajan sobre este 
ámbito. En concre¬to, participan 32 autores 
de 20 instituciones distintas, pertenecientes 
a nueve países (argentina, brasil, colombia, 
chile, ecuador, españa, méxico, portugal y 
estados unidos). 
La dimensión del libro se distribuye en una 
introducción y 17 capítulos estructurados en 
tres bloques: 

I. Equidad y sustentabilidad de la 
movilidad urbana (6 capítulos)
•	 ¿Cómo	progresar	en	la	equidad,	la	

sostenibilidad	y	la	eficiencia	
ambiental	de	las	estrategias	
integradas	de	transporte	y	
desarrollo	urbano?

Actividades 
de la semana

martes 11 de febrero...

•	 Los integrantes del seminario de 
Historia Contemporánea tendrán 
una reunión de trabajo en el salón de 
seminarios “C”, de 10:30 a 14:00 horas

•	  Por su parte, el seminario Población, 
Cultura y Sociedad sostendrá una 
sesión  ordinaria de trabajo, en el salón 
“A” de seminarios a las 11:30 horas; 
donde el Dr. Henio Millán 
Valenzuela, profesor investigador de El 
Colegio, presentará los avances de la 
investigación Educación, pobreza y 
delincuencia: ¿nexos de la violencia 
en México?. Participará como 
comentarista externo el Dr. Rodolfo 
Sarsfield de la Universidad Autónoma 
de Querétaro y como interno, la Dra. 
Luz María Salazar Cruz, profesora 
investigadora de esta institución. 

próximamente...

•	 El jueves 20 de Febrero, en el auditorio 
de Casa Toluca, a las 17:00 horas, el Dr. 
José Martínez Pichardo presentará el 
libro “Defensa constitucional del 
territorio del Estado de México en 
los congresos constituyentes de 
1824, 1857 y 1917”, editado por esta 
institución.

•	 El miércoles 26 de Febrero, en el Aula 
Mayor Ignacio Pichardo Pagaza, a las 
13:30 horas, dará inicio el seminario de 
Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica, con la conferencia 
“Representación de mujeres en la 
Cuenca de México a partir de los 
códices y las fuentes etnohistóricas” 
que dictará la Dra. Clementina 
Battock, del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Nuestros
investigadores

•	 El “Seminario Interinstitucional de 
Historia de la Educación y la 
Investigación Científica. Saberes y 
prácticas” es convocado por el 
Departamento de Investigaciones 
Educativas (DIE) del Cinvestav, la 
Universidad Pedagógica Nacional 
(Ajusco y Centro) y El Colegio 
Mexiquense (Seminario de Historia 
Contemporánea). Se trata de un espacio 
de interlocución académica en el que se 
presentan y discuten avances de 
investigación histórica de la educación y 
de la ciencia. Este mes de febrero está 
abierta la convocatoria para participar 
como ponentes durante el año de 2020. 
Los interesados e interesadas en dar a 
conocer sus trabajos y recibir 
comentarios y sugerencias pueden 
consultar la convocatoria en la página 
web de nuestra institución. La fecha 
límite para inscribirse es el 29 de febrero 
en el correo electrónico: <histedic@
gmail.com>.

Periódico mural semanal de actividades de
El Colegio Mexiquense, A.C.
Núm. 229, semana del 10 al 14 de febrero de 2020

El ciclo se desarrollará de mayo de 2020 
a abril de 2021. 
Mayores informes:
•	 .Departamento de Investigaciones 

Educativas (DIE), Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav) Sede Sur  <http://www.die.
cinvestav.mx/>

•	 El Colegio Mexiquense, <http://www.
cmq.edu.mx> 

•	 Unversidad Pedagógica Nacional, 
<https://www.upn.mx>

 Noticias de 
la biblioteca

Nuevas adquisiciones

Carlos Reta Martínez, coordinador. 
Municipalistas y municipalismo en México: 
México. - - Instituto Nacional 
de Administración Pública, A. 
C., 2018. - - 726p.

El Instituto Nacional de 
Administración Pública 
(INAP) ha tenido en el 
municipio un objeto 
predilecto de estudio por la 
relevancia del lugar que ocupa 
como el nivel de gobierno en 
el que residen las bases del 
desarrollo del país. El trabajo 
que al respecto se ha 
desarrollado ha estado presidido 
por grandes personalidades que se 
han dedicado de lleno y con gran 
entusiasmo a descifrar las grandes 
problemáticas que le aquejan, lo 
mismo que a elaborar propuestas 
para su fortalecimiento.

Son estas personalidades y su 
comprometida labor la inspiración 
de esta obra y en este sentido son 
dos los grandes municipalistas del 
INAP y de México los que abrieron 
brecha y, al mismo tiempo, nos dejaron 
como patrimonio un gran legado que ha 
permitido que se produzca un gran ejército 
de municipalistas que con su producción 
individual y colectiva continúan con esta 
tarea cuya preocupación central es entender 
los problemas y necesidades del municipio 
para establecer condiciones aptas para su 
progreso. Es por ello que en este libro 
buscamos plasmar los rasgos más relevantes 
de los estudiosos y de su obra para clasificar 
y sistematizar su trabajo en la idea de 
proporcionar las líneas generales de 
conocimiento a todos los interesados en 
este relevante nivel de gobierno.

Óscar Bernardo Rivera García, autor Las 
redes sociales en el proceso migratorio de 
adolescentes en México: México. - -  El 
Colegio de Sonora, 2019. - - 274 p.

El presente libro aporta elementos teóricos y 
metodológicos para analizar el proceso 
migratorio de los adolescentes, en tres 
momentos: movilidad, migración y retorno 
involuntario en dos espacios geográficos del 
territorio mexicano: Estado de México y 
Sonora.

Centra su atención en el análisis profundo 
de las redes sociales, cuya interacción se 
presenta cara a cara. Cuando el ser humano 
interactúa dentro de ellas, adquiere atributos 

II. Estrategias de integración entre 
transporte y desarrollo urbano (6 
capítulos)
•	 ¿Qué	estrategias	se	deben	

potenciar	respecto	a	la	integración	
urbana	de	las	políticas	de	
movilidad	y	transporte	público?

III. Retos y demandas de las políticas de 
transporte urbano (5 capítulos)
•	 ¿Cómo	proyectar	el	futuro	de	las	

ciudades	ante	los	retos	y	las	
demandas	de	movilidad	urbana	
basadas	en	la	equidad,	
sostenibilidad	y	eficiencia	
ambiental?	

La Unidad de Fomento Editorial les invita a 
conocer de las novedades y demás títulos 
del fondo editorial mismos 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.

Edición: Unidad de Vinculación

http://www.radioytvmexiquense.mx/
http://www.radioytvmexiquense.mx/

