
Consejo Mexicano de Estudios de 
Posgrado. El COMEPO se conforma 
con el propósito de fortalecer y elevar la 
calidad de los estudios de nivel posgrado 
en el país, a fin de enfrentar con éxito los 
retos actuales y responder en forma 
conjunta a las necesidades sociales.

•	 Del 1 al 30 de octubre, lo estudiantes 
de las maestrías en Historia y en 
Ciencias sociales con especialidad 
en desarrollo municipal, presentarán 
sus avances de investigación ante su 
comité de tesis. Las reuniones se llevarán 
a cabo a través de ZOOM.

Centro de Recursos 
Documentales y de 

Información 
Fernando 

Rosenzweig
Nuevas adquisiciones

Deborah L. Nichols, Frances F. Berdan, 
Michael E. Smith, editores. Rethinking the 
Aztec economy: Arizona . - - The University 
of Arizona 
Press, 2017. 
- - 310 p. 
— 90828

El volumen 
está dividido 
en tres partes. 
La primera 
sintetiza 
nuestra 
comprensión actual de la economía azteca 
y destaca los temas del urbanismo y la 
actividad comercial provincial para un 
análisis más detallado. La segunda parte, 
trae un nuevo enfoque conceptual que 
aplica conocimientos de la economía del 
comportamiento a los rituales y objetos 
sociales nahuas y aztecas. Los 
colaboradores también discuten cómo los 
artículos de lujo de alto valor, como el arte 
con plumas, brindan información sobre los 
conceptos económicos y sagrados de valor 
en la sociedad azteca. La tercera sección, 
reexamina la economía en la periferia 
azteca. El volumen concluye con una 
síntesis sobre la escala, integración y 
naturaleza del cambio en la economía 
imperial azteca.

Aula mayor
El coloquio Violencia de género en 
contextos de pandemia dará el material 
informativo para la sesión del programa 
Aula Mayor del miércoles 30 de 
septiembre a las 21:30, en que se hará un 
recuento de los aspectos centrales de las 
ponencias presentadas en ese encuentro. 

Efeméride 

de la semana
1 de Octubre de 1986. Se 

constituye El Colegio 
Mexiquense, A.C.

El Colegio Mexiquense, es un centro de 
investigación, una comunidad académica y 
un foro abierto a la discusión de temas 
relevantes para la sociedad del Estado de 
México y del país, así como para la 
comunidad internacional en el contexto de 
la globalización. Sus valores y principios 
centrales son los de la libertad de expresión, 
de cátedra y de investigación, y el servicio a 
la sociedad mediante la generación de 
conocimiento con rigor científico, así como 
la formación de recursos humanos de alta 
calidad. 

Desde 1986, lo que fue la Hacienda de 
Santa Cruz de los Patos es su sede 
principal, además de que a partir de 2011 
cuenta también con La Casa Toluca.

Este año para celebrar el aniversario, todo 
el mes de octubre contáremos con una 
cartelera de actividades en línea: 
conferencias, presentaciones de libro, 
talleres, un concierto y una exposición 
escultórica entre otras. Mantente pendiente 
de nuestras cuentas en Facebook y 
YouTube: El Colegio Mexiquense, A.C., 
donde serán transmitidas.

Actividades 
de la semana

•	 El jueves 1 de octubre, a través de 
YouTube y Facebook Live: El Colegio 
Mexiquense, A.C., se dará inicio  a las 
actividades del 34 aniversario de El 
Colegio:

•	 12:00. Mensaje de aniversario por 
el doctor César Camacho, 
Presidente de la institución.

•	 12:15. Conversatorio Laboratorio 
de Ideas “Diálogos entre Clío y 
Calíope”, donde participará como 
ponente el doctor Vicente 
Quirarte de El Colegio Nacional y 
como comentarista el doctor 
Francisco Javier Beltrán de la 
Universidad Autónoma del Estado de 
México.

•	 13:30. Concierto: Octeto Vocal de 
la Secretaría de Cultura del 
Gobierno del Estado de México.

•	 El viernes 2 de octubre, se dará 
clausura al seminario anual: 
Arqueología y Etnohistoria de 
Mesoamérica del cuerpo académico 
Historia e historiografía indígena del 
seminario académico de Historia 
Mexicana e Historia del Estado de 
México de El Colegio, con la conferencia 
“La historia de 8-Venado Garra de 
Jaguar en los códices mixtecos”, que 
impartirá el doctor Manuel Hermann 
Lejarazu, del Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología 
Social; a las 12:00 a través de YouTube y 

Núm. 242, del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020 El Colegio Mexiquense

Facebook Live: El Colegio 
Mexiquense, A.C.

Nuestros 
investigadores

•	 La doctora Cecilia Cadena Inostroza, 
del seminario académico Instituciones, 
Sociedad Civil y Políticas Públicas, 
participará en el Seminario Nacional 
de Capacitación Municipal 
“Rendición de cuentas en 
momentos de crisis. Los gobiernos 
municipales frente al COVID-19”,  
que se realizará el 29 y 30 de septiembre 
de 2020, organizado por el PIRC- RRC y 
el CIDE. La doctora participará el 29 de 
septiembre en la mesa “Rendición de 
cuentas para la vigilancia ciudadana 
durante la crisis por COVID-19”. 
Programa completo y registro en: 
http://ow.ly/KDeH50Bv54k

•	 El doctor Sebastián Rivera Mir, 
profesor-investigador de El Colegio, 
publicó recientemente el libro “Edición y 
comunismo. Cultura impresa, 
educación militante y prácticas 
políticas (México, 1930-1940)” bajo 
la Editorial A Contracorriente. Disponible 
a la venta en: https://www.amazon.
com.mx/Edici%C3%B3n-
Comunismo-Educaci%C3%B3n-
Militante-Pr%C3%A1cticas/
dp/1945234784

Docencia
•	 El lunes 28 de octubre, la 

Coordinación de Docencia asistirá a la 
asamblea ordinaria de asociados del 

Además, desde luego, se dará noticia de las 
actividades que conforman el programa de 
celebración del 34º aniversario, que 
iniciará con las que corresponden al 1 de 
octubre, fecha de la efeméride. Aula 
Mayor, por Mexiquense Radio: 1600 y 
1250 de AM, 105.5 de FM y por internet:  
https://radioytvmexiquense.mx/ 

Fomento editorial
El Colegio Mexiquense tendrá presencia en 
la Feria Internacional del Libro del 
Estado de México, FILEM 2020, así como 
en la Feria Internacional del Libro de 
Antropología e Historia, de manera virtual 
con las siguientes presentaciones de libro:

Recuerda...
Te  invitamos a seguirnos y participar  de 
nuestras actividades en línea a través de 
nuestras redes sociales. 
¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!

Edición: Unidad de Vinculación
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Invita al conversatorio

1 de octubre de 2020/12:00 horas

Dr. Vicente Quirarte 
El Colegio Nacional

entreClío

CONSULTA NUESTRA AGENDA

www.cmq.edu.mx

El Colegio Mexiquense, A. C.

Actividad transmitida por:  

Organiza:

Comenta:
Dr. Francisco Javier Beltrán 
Universidad Autónoma del Estado de México

Calíopey

Historia y literatura
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