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curso al que desea inscribirse, institución 
donde labora o estudia y teléfono de 
contacto.

ACTIVIDAD SIN COSTO

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones
Marcos Valdivia López, Luis Quintana 
Romero, Miguel Ángel Mendoza González, 
Isabel Rodríguez Luna. Autores. Economía 
creativa en las ciudades de México: un 
estudio sobre la presencia y 
vinculaciones de las industrias-
ocupaciones creativas y culturales en el 
sistema urbano de México. México: 
Universidad Nacional Autónoma  de México, 
Centro Regional  de Investigaciones 
Multidisciplinarias, 2020. 262 páginas. No. 
de Adq. 092064.

Este libro estudia las vinculaciones que 
las industrias y ocupaciones creativas 
desarrollan en el sistema urbano de México. 
Se analiza la economía creativa en cinco 
segmentos, que son el Arte, Servicios 
creativos, Software, I&D y Entretenimiento, 
y se estiman las interacciones económicas 
que desarrollan entre sí y con el resto de las 
actividades en las ciudades de México, del 
2003 a la fecha. Los impactos y 
vinculaciones se estiman a través de técnicas 
estadísticas y modelos económicos 
apropiados para tales fines.

Los resultados muestran que las 
vinculaciones de la economía creativa son 
heterogéneas a lo largo de las ciudades y 
que no están libres de tensiones regionales. 
La liberalización económica a través del 
Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN, ahora T-MEC, Tratado entre 
México, Estados Unidos y Canadá), el 
turismo y el dinamismo de ciudades medias 
son algunos de los factores clave que 
explican el crisol de emergencia y 
consolidación de la economía creativa a lo 
largo del sistema urbano mexicano.

Puedes acceder a la publicación enviando 
un correo a: gmontoya@cmq.edu.mx 
mmlaquias@cmq.edu.mx 

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor, el programa 
radiofónico de El Colegio 
Mexiquense, escúchalo este 
martes 7 de febrero, a las 
9:00 horas, por Mexiquense 
Radio. 1600 y 1250 de AM y 
105.5 de FM. En la red: 
https://radioytvmexiquense.mx 

Recuerda…
Síguenos y participa de nuestras actividades 
en línea a través de redes sociales: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

¡Usa cubrebocas! ¡Cuídate!
Edición: Unidad de 
Vinculación.

Docencia
A través de la Coordinación de Docencia se 
extiende la invitación al Curso a distancia: 
“Gentrificación urbana: Génesis, 
transformación, causa-efecto y 
escalas”. 
Imparte: Dra. Jocelyn Elizabeth 
Liévanos Díaz (Estancia Cátedras Consejo 
Mexiquense de Ciencia y Tecnología-El 
Colegio Mexiquense)

Objetivo general:
Analizar el nacimiento, evolución y 
transformación del proceso de gentrificación 
en las ciudades, en un contexto 
internacional, latinoamericano y nacional.

Dirigido a:
Estudiantes de licenciatura, posgrado, 
servidores públicos y público en general 
interesados en el proceso de gentrificación 
urbana.

Fecha y duración:
• Martes 21, jueves 23, martes 28 de 

febrero; martes 7, jueves 9 y martes 14 de 
marzo de 2023. 2 sesiones por semana, 
Seis sesiones de 2 horas cada una. 12 
horas en total de clase sincrónica. 5:00 
p.m. a 7:00 p.m., mediante ZOOM.

Temario:
• Sesión 1. La génesis del concepto 

gentrificación.

• Sesión 2. La transformación del fenómeno 
urbano, sus diversas olas y tipos como: 
gentrificación turística, gentrificación rural, 
gentrificación verde, etc.

• Sesión 3. Casos de gentrificación a nivel 
internacional, latinoamericano y 
mexicano.

• Sesión 4. La polémica del proceso de 
gentrificación: Airbnb, especulación 
inmobiliaria, desplazamientos y 
exclusión.

• Sesión 5. Aplicación de un caso de 
estudio con: gentrificación, elitización y 
desplazamientos. 

Acreditación:
Se otorgará constancia con el 80% de 
asistencia y entrega de actividades.

Mayores informes e inscripciones:
Correo electrónico: sespinosa@cmq.edu.mx 

Núm. 350, 6 al 10 de febrero de 2023

Te compartimos 
que...

A través de nuestra página web www.cmq.
edu.mx puedes acceder a diversos portales 
académicos como:
• Cartografía de Pueblos Indígenas

• Laboratorio de Análisis Socioespacial 
(LANSE)

• Red Mexicana de Estudios en 
Cooperación Internacional y 
Desarrollo, A. C. (REMECID)

• Pueblos de Indios de la Nueva 
España, 1800

• Usos de lo impreso en América Latina 

• Observatorio Metropolitano de 
Toluca (METROSUM)

• Bibliografía histórica del Estado de 
México

• Paisajes antropo-naturales de la Zona 
Metropolitana del Valle de Toluca 

• Extractos de las Actas de Cabildo del 
Ayuntamiento de Toluca 

• Estación de Inteligencia Territorial 
CHRISTALLER

Te invitamos a conocer más en: www.
cmq.edu.mx 

Actividades 
de la semana

martes 7 de febrero...
• 17:00 horas. Conversatorio Laboratorio 

de Ideas “Humedales, chinampas y 
campos drenados en los altiplanos 
mexicanos”, participa: Dra. Teresa 
Rojas Rabiela (Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Sociales); comenta: Dr. 
Gustavo Jaimes Vences (El Colegio 
Mexiquense); actividad virtual vía: 
YouTube:  www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac  Facebook: @
ElColegioMexiquenseAC

jueves 9 de febrero... 

• 16:30 horas. Presentación del libro: 
“Fiesta religiosa y devoción popular. 
El valle de Ixtlahuaca-Atlacomulco 
durante el siglo XIX”; presenta el autor: 
Mtro. Antonio de Jesús Enríquez 
Sánchez (El Colegio de Michoacán); 
comentan: Dr. Gerardo González 
Reyes (UAEMéx); Dra. Karen Ivett 
Mejía Torres (El Colegio Mexiquense); 
actividad presencial sito en Casa 
Toluca, sito en Aquiles Serdán 201, 
Barrio de La Merced, 50080 Toluca de 
Lerdo, México.

Próximas
actividades

lunes 13 de febrero...
• 13:00. Conferencia del ciclo El entorno 

social contemporáneo. Reflexiones 
desde las Ciencias Sociales: “La 
Constitución Política de México”, 

imparte: Dr. Manuel González 
Oropeza; modera: Dra. Maydelí 
Gallardo Rosado; actividad 
presencial, sito en el Aula Mayor de la 
Ex hacienda Santa Cruz de los Patos, 
Zinacantepec, México. Se otorgará 
constancia de participación gratuita a 
quienes asistan al 70% de las sesiones.

Investigación
El Dr. Alfonso X. Iracheta Cenecorta, 
profesor-investigador de nuestro claustro 
académico, impartió  el martes 31 de enero, 
la Conferencia Magistral “La 
Transformación Social-Ecológica en 
América Latina”, que se realizó de manera 
presencial en la Sala de Consejo Académico 
de la Unidad Lerma,  en el marco de la 
ceremonia de bienvenida a la primera 
generación de la Maestría en Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Unidad Lerma.

El Colegio Mexiquense

Presenta el autor:
Mtro. Antonio de Jesús 
Enríquez Sánchez
El Colegio de Michoacán

Comentan:
Dr. Gerardo González Reyes
UAEMéx

Dra. Karen Ivett Mejía Torres
El Colegio Mexiquense

El Colegio Mexiquense
Invita a la presentación del libro

FIESTA RELIGIOSA 
Y DEVOCIÓN POPULAR 
EL VALLE DE IXTLAHUACA-ATLACOMULCO 
DURANTE EL SIGLO XIX

Fecha: 
Jueves 9 
de Febrero 
16:30 horas.

Actividad presencial:
Casa Toluca

Dirección: Aquiles Serdán 201, Barrio de la Merced, 50080 Toluca de Lerdo, México.

EL COLEGIO MEXIQUENSE 

A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN DE DOCENCIA

INVITA AL CURSO A DISTANCIA

Imparte:

Dra. Jocelyn Elizabeth Liévanos Díaz
Estancia Cátedras Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología-El Colegio Mexiquense

Objetivo general:
Analizar el nacimiento, evolución y transformación del proceso 
de gentrificación en las ciudades, en un contexto internacional, 
latinoamericano y nacional.

Dirigido a:
Estudiantes de licenciatura, posgrado, servidores públicos y 
público en general interesados en el proceso de gentrificación 
urbana.

Fecha y duración:
Martes 21, jueves 23, martes 28 de febrero; martes 7, jueves 9 y 
martes 14 de marzo de 2023. 2 sesiones por semana, Seis 
sesiones de 2 horas cada una. 12 horas en total de clase 
sincrónica. 5:00 p.m. a 7:00 p.m., mediante ZOOM.

Temario:
Sesión 1. La génesis del concepto gentrificación.
Sesión 2. La transformación del fenómeno urbano, sus diversas 
olas y tipos como: gentrificación turística, gentrificación rural, 
gentrificación verde, etc. 
Sesión 3. Casos de gentrificación a nivel internacional, 
latinoamericano y mexicano. 
Sesión 4. La polémica del proceso de gentrificación: Airbnb, 
especulación inmobiliaria, desplazamientos y exclusión. 
Sesión 5. Aplicación de un caso de estudio con: gentrificación, 
elitización y desplazamientos.

Acreditación:
Se otorgará constancia con el 80% de asistencia y entrega de 
actividades.

GENTRIFICACIÓN URBANA:
GÉNESIS, 

TRANSFORMACIÓN,
CAUSA-EFECTO 

Y ESCALAS

MAYORES INFORMES E 
INSCRIPCIONES:
El Colegio Mexiquense, A.C.
www.cmq.edu.mx
Correo electrónico: 
sespinosa@cmq.edu.mx
Indicando su nombre 
completo, nombre del curso 
al que desea inscribirse, 
institución donde labora o 
estudia y teléfono de 
contacto.

ACTIVIDAD SIN COSTO

CMQ Educación Continua

CUPO LIMITADO
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