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Te compartimos 
que...

Con la coincidencia de que la investigación y 
la generación del conocimiento puede 
cambiar para bien la vida de las personas al 
emplearse en el diseño e instrumentación de 
políticas públicas, el Dr. César Camacho, 
presidente de El Colegio Mexiquense, y el 
Dr. Bernardo Almaraz Calderón, 
director general del Consejo Mexiquense de 
Ciencia y Tecnología, firmaron el convenio de 
colaboración que ampara la asignación de 
becas a favor de ocho investigadores de los 
programas Cátedras y Estancias 
Especializadas Comecyt-Edomex 2021.

El Colegio Mexiquense recibe de esta 
manera a las doctoras Paola Sánchez 
Esquivel y Karla Teresa Rojas Moreno, 
así como a los maestros Felipe Arana 
López, Elsa Cecilia Cota Díaz, María 
Elena Cruz Baena, José Luis Mecatl 
Carmona, Betsabé Ivett Morán 
Alcántara y Juan Carlos Reyes Paredes, 
quienes llevarán a cabo sus proyectos de la 
mano de investigadores de nuestra 
institución. 

Conoce más en: www.cmq.edu.mx

Actividades
de la semana

lunes 14 de junio...
12:00. Lugar: Aula Mayor Ignacio Pichardo 
Pagaza. Firma de Convenio General de 
Colaboración entre el Instituto de 
Información e Investigación 
Geográfica, Estadística y Catastral 
del Estado de México y El Colegio 
Mexiquense..

martes 15 de junio... 
•	 17:00. Conversatorio Laboratorio de 

Ideas: “Chicxulub y la extinción de los 
dinosaurios”. Ponente: Dr. Jaime 
Humberto Urrutia Fucugauchi 
(Instituto de Geofísica, UNAM); 
comenta: Dra. Ligia Pérez Cruz 
(Instituto de Geofísica, UANM).

Próximas actividades 

del 21 al 25 de junio

martes 15 de junio...
•	 17:00. Coloquio “El municipio 

decimonónico a la luz de los 200 
años de la consumación de la 
Independencia”.

A través de YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac y 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC 

Investigación
miércoles 16 de junio... 

•	 11:00. Tercera sesión del seminario 
Santos, devociones e identidades. 

Transmisión en forma diferida por: www.
youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac

Docencia
La Coordinación de Docencia invita al 
curso: “Teoría y política de la planeación 
del desarrollo: una re-introducción al 
diseño y análisis de las Políticas 
públicas”. 

Imparte:
Dr. Isaac Enríquez 
Pérez (Profesor-
Investigador de El 
Colegio).

Duración y fechas:
12 horas divididas 
en 4 sesiones de 3 
horas cada una. Se 
llevará a cabo de 
17:00 hrs. a 20:00 
hrs., los días jueves 
24 de junio; 1, 8 y 
15 de julio de 2021.
Transmisión en vivo 
a través de Zoom.

Objetivos:
1. Incitar y (re) 

introducir a los 
asistentes en la 
lógica y relevancia 
de las políticas 
públicas como 
instrumentos de 
intervención del 
Estado en sus 
esfuerzos por 
concebir, modelar 
y conducir a la 
sociedad.

2. Analizar los discursos teóricos que 
subyacen en la configuración de las 
estrategias de desarrollo, así como las 
relaciones de poder que le dan forma a 
las decisiones públicas.

3. Apropiar de fundamentos necesarios para 
la planeación y el análisis de políticas 
públicas.

Dirigido a:

Estudiantes de licenciatura y posgrado en el 
ámbito de las ciencias sociales, funcionarios 
del sector público, asesores y consultores, 
líderes de organizaciones no 
gubernamentales y público en general, 
interesados en los desafíos que enfrentan los 

estudios sobre el 
desarrollo, la toma 
de decisiones 
públicas y el ejercicio 
del proceso de 
planeación.

Acreditación:
Se emitirá 
constancia a los 
participantes que 
asistan al menos a 3 
de las sesiones.

Programa:

Sesión 1 (24 de 
junio)
-Conceptos, 
categorías, teorías y 
criterios 
metodológicos 
fundamentales para 
la comprensión de la 
dialéctica desarrollo 
/ subdesarrollo.

Sesión 2 (1 de julio)
- El Estado como 
macroestructura 
institucional que 

vertebra la dialéctica desarrollo/ 
subdesarrollo.

Sesión 3 (8 de julio)
- Las políticas públicas: los factores, 

circunstancias y fuerzas sociales que 
inciden en su diseño.

El Colegio Mexiquense

Sesión 4 (15 de julio)
- La planeación del desarrollo como proceso 

racionalizador de las decisiones públicas.
 - La planeación del desarrollo en las escalas 

locales/regionales.

Informes e inscripciones

Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx 
Indicando su nombre completo, nombre del 
curso al que desea inscribirse y teléfono de 
contacto.

Facebook: Maestría en Ciencias 
Sociales – El Colegio Mexiquense, A.C.

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Dimitris Ballas, Graham Clarke, Rachel S. 
Franklin, Andy Newing. Autores. GIS and 
the social sciences: Theory and 
applications. London. Routlege, 2018. XIX, 
279 p. No. de Adq. 090822.

 El libro presenta material teórico básico 
desde una perspectiva de las ciencias 
sociales y analiza cómo se manejan los datos 
en SIG, cuáles son los comandos estándar 
dentro de los paquetes de SIG y qué pueden 
ofrecer en términos de análisis espacial. Por 
otra parte, en la publicación se explora el 
uso de SIG en la delincuencia, la salud, la 
educación, la ubicación minorista, la 
planificación urbana, el transporte, la 
geodemografía, la planificación de 
emergencias y las desigualdades de pobreza. 
Es una guía útil para una gama de 
aplicaciones modernas asociadas con 
planificar servicios de manera más eficaz, útil 
para estudiantes de temas municipales.

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa de radio de El 
Colegio, este miércoles 16 de junio a las 
21:30, 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.

CONSULTA NUESTRA AGENDA

Invita al conversatorio

15 de junio de 2021/17:00 horas
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Evento transmitido por
https://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac/

www.cmq.edu.mx

El Colegio Mexiquense
Organiza:

Comenta:

Dra. Ligia Pérez Cruz
Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México

Dr. Jaime Humberto Urrutia Fucugauchi
Instituto de Geofísica, Universidad Nacional Autónoma de México

Mayores informes e inscripciones
El Colegio Mexiquense

www.cmq.edu.mx
Correo electrónico: cdocen@cmq.edu.mx

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

 
Maestría en Ciencia Sociales Especialidad 

en Desarrollo Municipal - El Colegio Mexiquense, A. C. 

El Seminario de Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas
y la Coordinación de Docencia

 
invitan al curso a distancia 

Teoría y política de la planeación
del desarrollo:

una re-introducción al diseño y análisis
de las

Imparte:
Dr. Isaac Enríquez Pérez
Profesor-Investigador

Duración y fechas:
12 horas divididas en 4 sesiones de 3 horas cada una. 
Se llevará a cabo de 17:00 hrs. a 20:00 hrs., los días jueves 24 de junio; 1, 
8 y 15 de julio de 2021.
Transmisión en vivo a través de Zoom.

Objetivos:
1. Incitar y (re) introducir a los asistentes en la lógica y relevancia de las 
políticas públicas como instrumentos de intervención del Estado en sus 
esfuerzos por concebir, modelar y conducir a la sociedad. 
2. Analizar los discursos teóricos que subyacen en la con�guración de las 
estrategias de desarrollo, así como las relaciones de poder que le dan 
forma a las decisiones públicas. 
3. Apropiar de fundamentos necesarios para la planeación y el análisis de 
políticas públicas.

Dirigido a:
Estudiantes de licenciatura y posgrado en el ámbito de las ciencias 
sociales, funcionarios del sector público, asesores y consultores, líderes de 
organizaciones no gubernamentales y público en general, interesados en 
los desafíos que enfrentan los estudios sobre el desarrollo, la toma de 
decisiones públicas y el ejercicio del proceso de planeación.

Acreditación:
Se emitirá constancia a los participantes que asistan al menos a 3 de las 
sesiones.

Programa:
Sesión 1 (24 de junio).
- Conceptos, categorías, teorías y criterios metodológicos fundamentales 
para la comprensión de la dialéctica desarrollo / subdesarrollo.
Sesión 2 (1 de julio).
- El Estado como macroestructura institucional que vertebra la 
dialéctica desarrollo/ subdesarrollo.
Sesión 3 (8 de julio).
- Las políticas públicas: los factores, circunstancias y fuerzas sociales que 
inciden en su diseño.
Sesión 4 (15 de julio).
- La planeación del desarrollo como proceso racionalizador de las 
decisiones públicas.
- La planeación del desarrollo en las escalas locales/regionales.

Organiza: 
El Colegio Mexiquense, A.C.
Informes en: www.cmq.edu.mx

*Transmisión en forma diferida por:
https://www.youtube.com/c/elcolegiomexiquenseac/

Tercera sesión*
16 de junio de 2021
11:00 horas (tiempo de la Ciudad de México)

Seminario 2021

identidades
Santos
devocionese

Cuerpo académico
Historia Mexicana e Historia del Estado de México

Realista e insurgente, el doble generalato de 
Nuestra Señora de Zapopan
Dr. Francisco Javier Velázquez (El Colegio de Jalisco)
Comentarista: Dra. Laura Reyes Montes (Universi-
dad Autónoma del Estado de México)

Devoción e identidad local: la veneración a 
Nuestra Señora del pueblito en  Santiago de 
Querétaro, época novohispana y siglo XIX
Mtro. Antonio de Jesús Enríquez Sánchez (El Cole-
gio de Michoacán)
Comentarista: Mtro. Hugo Daniel López Hernán-
dez (Instituto Dominicano de Investigaciones Históri-
cas)

La Archicofradía del Cordón en la ciudad de Va-
lladolid de Michoacán 
Lic. Gloria Elisa Melgarejo García (Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo)
Comentarista: Dra. Carolina Yeveth Aguilar García 
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Advocaciones marianas templo Naranja de Tapia 
en Michoacán
Dr. Antonio Ruiz Caballero (Escuela Nacional de 
Antropología e Historia)
Comentarista: Dra. Erika González León (Universi-
dad Nacional Autónoma de México)
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