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Te compartimos
que...
Anidelys Rodríguez Brito, Karen Ivett
Mejía Torres, Tatiana Pérez Ramírez y
José Antonio Cabrera Pereyra se
incorporan a El Colegio Mexiquense
como profesores-investigadores en los
seminarios de investigación Población,
Cultura y Sociedad, Estudios
Estratégicos del Estado de México e
Historia Mexicana e Historia del Estado
de México.
El proceso de selección se basó en las
convocatorias emitidas en agosto. Los
doctores son egresados de la Universidad
Iberoamericana, El Colegio de México y la
Universidad de Arizona.
¡Bienvenidos!

El Colegio Mexiquense

través de las redes institucionales
Facebook y YouTube: @
ElColegioMexiquenseAC

La virgen, los santos y el orbe
agrícola en el valle de Toluca.

Novedades
editoriales

Nuevas adquisiciones

Jóvenes y vulnerabilidad
social en el México actual.
Aproximaciones desde lo
laboral, sexual-reproductivo
y educativo

Carolina Inés Pedrotti, compiladora.
Vivienda popular en la metrópoli.
México. Escuela de Administración Pública:
Siglo Veintiuno, 2019. 303 p., No. de Adq.
091021.

Actividades
de la semana
María Teresa Jarquín Ortega y
Antonio de Jesús Enríquez Sánchez

martes 19 de enero...
•

El martes 19 de enero, se llevará a cabo el
primer conversatorio Laboratorio de
Ideas de 2021, con la conferencia
“¿Ángel del hogar o mujer liviana? El
ideal femenino en el siglo XIX”, con la
destacada participación de la Dra.
Guadalupe Gómez-Aguado, del
Centro de Enseñanza para Extranjeros de
la UNAM y comentarios de la Dra.
María del Carmen Salinas Sandoval,
de El Colegio. En punto de las 17:00, a

Arlette Covarrubias Feregrino
Nelly Rosa Caro Lújan
Coordinadoras
Los jóvenes mexicanos tienen varios
desafíos ya que enfrentan una transición de
una posición de dependencia que
caracteriza la etapa de la niñez a tener
responsabilidades y una relativa autonomía
propias de la adultez. Estas transiciones
pueden ser difíciles, y las privaciones, falta
de oportunidades y las desigualdades
sociales que experimentan durante esta
etapa pueden tener consecuencias
emocionales, políticas, económicas, y
sociales negativas tanto para ellos como
sus familias y comunidades. Además, si no
llegan a realizar su potencial pleno, sus
capacidades como adultos se ven
mermadas, afectando su bienestar, a la
economía y a la sociedad en su conjunto.
El propósito de este libro es analizar los
patrones, factores y posibles salidas a la
vulnerabilidad de los jóvenes en México,
para que puedan tener un próspero
desarrollo a la adultez, en tres de los
ámbitos más cruciales: la inserción en el
mercado laboral, el ejercicio de su
sexualidad y salud reproductiva, y su
posibilidad de vivir una vida libre de
violencia y conflictos.
Cada uno de los capítulos nos da un
acercamiento hacia la realidad de la
condición de pobreza y vulnerabilidad de la
juventud mexicana, desde diversas
disciplinas y utilizando distintas
metodologías tanto cualitativas como
cuantitativas, enriqueciendo así la
aproximación de esta compleja temática
para que se puedan diseñar políticas
públicas enfocadas hacia la erradicación de
estas condiciones

Centro de Recursos
Documentales y de
Información
Fernando
Rosenzweig

El volumen reúne diez estudios en los cuales
se abordan las distintas facetas del ciclo
agrícola del maíz verificado en el valle de
Toluca, así como la relación que guardan con
el ciclo de fiestas católicas. Elaborados sobre
todo a partir del material etnográfico
reportado en diversas localidades del valle
de Toluca, los estudios que aquí se
presentan intentan dar cuenta de la
persistencia de la actividad agrícola y de los
cambios que experimentaría en el orden
ideológico y ritual a raíz de la introducción
del catolicismo en el valle de Toluca. Punto
notable es la relación que adquieren la virgen
María y los santos con la actividad agrícola.
Lejos de dar por hecho que el catolicismo
desarticuló y suprimió las expresiones
religiosas y agrícolas que caracterizaban a la
otrora religión mesoamericana y de suponer
que ésta se mantuvo intacta, el volumen
destaca la complejidad de la constitución
del fenómeno religioso que se gestó en el
orbe rural, agrario e indígena a partir del
siglo XVI, cuando la religión de signo
mesoamericano y el catolicismo se vieron
inmersos en un proceso de reelaboración
simbólica, alimentado gracias a los
paralelismos y los distingos de ambos credos
religiosos, por un lado, y conformado a partir
de las resistencias y las negociaciones que
experimentó la religión en el seno del mundo
indígena, por el otro. El resultado que trajo
consigo este proceso se advierte hasta el día
de hoy: una religiosidad que lejos de ser una
copia exacta de la tradición católica y
distante de ser una réplica de la religión
mesoamericana, es, sin embargo, heredera de
una y otra tradición, un fenómeno religioso
novedoso y plástico.
Como podrá percatarse el lector, partimos
de una premisa sustancial: las fiestas y el
culto a los santos hunden sus raíces en una
dimensión económica, sustentada en la
labor agrícola, matriz que definió a
Mesoamérica en el pasado y subsiste en
distintos espacios del valle de Toluca bajo
diversas manifestaciones.

El cumplimiento
del derecho a la
vivienda en las
grandes
metrópolis
implica un reto
mayúsculo,
debido al
aumento
progresivo de la
demanda y la
escasez del
suelo urbano. La
dotación de vivienda popular a los sectores
poblacionales más desfavorecidos, implica
diseñar estrategias integrales que incluyan
una estrecha relación entre vivienda, política
habitacional y desarrollo urbano. Para ello,
este tomo recupera diversos textos, con la
finalidad de avanzar en la Ciudad de México
hacia formas de producción de vivienda
popular encaminadas a una mejor utilización
del suelo urbano, que aminoren los impactos
del mercado habitacional y garanticen el
derecho a una vivienda digna y decorosa.

Aula mayor
En su tercer programa del año, Aula Mayor
presentará las reflexiones de la doctora
Cecilia Cadena en relación con el acceso a
la información, la transparencia y la
protección de datos personales y la
información que nos da el doctor
Sebastián Rivera Mir sobre el libro más
reciente coordinado por él: Historias
entrelazadas. El intercambio académico
en el siglo XX: México, Estados Unidos,
América Latina. Aula Mayor, por
Mexiquense Radio, miércoles 20 de
enero, 21:30: 1600 y 1250 de AM;
105.5 de FM y https://
radioytvmexiquense.mx

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