PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2021, EL
COLEGIO MEXIQUENSE, A.C.
Seminario Estudios Estratégicos del Estado de México
Título del proyecto
1

Estación de Inteligencia Territorial: CHRISTALLER

2

RECUPERAR LA CIUDAD: Nuevos caminos para la planeación urbana

3

México en la negociación de nuevos acuerdos regionales en Asia Pacifico: La creación de la Alianza
del Pacifico y su posible conexión con la Asociación de Naciones del Sudeste de Asia (ANSEA)

4

Habitabilidad de la vivienda, condiciones del entorno urbano y distanciamiento social en la Zona
Metropolitana de Toluca ante el COVID 19

5

Identificación de los NiNi en México. Según propuesta de la OCDE

6

Urbanización sostenible: enfoque de modelado urbano del crecimiento y la forma
urbanos

7

Migración Interna en México: dinámica de la estructura profunda de los flujos migratorios

Título del proyecto
8

Patrones de aglomeración y emprendimiento en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca

9

Biografía de Laura Mantecón, 1845-1900

10

Cartillas para alfabetización de indígenas monolingües de México, 1944-1952

11

Indígenas y escolares. La educación indígena en la historia latinoamericana

12

El Colegio Mexiquense visto desde la mirada de los historiadores contemporáneos. 35 aniversario

13

Participación de los pueblos en la erección de municipios y municipalidades del Estado de México.
Siglo XIX

14

Consumación de la Independencia de México. Estudio Introductorio a sus documentos
fundamentales

15

Intercambios académicos entre México y América Latina (1934-1952). Prácticas educativas y
experiencias formativas en las aulas posrevolucionarias

16

Educación y cultura impresa en México durante la educación socialista

17

Mujeres intelectuales de frontera. Convergencia, activismo político y diálogo con México (19101960).

18

Entre la práctica agronómica y las aulas: La Revolución Verde y el proyecto piloto de extensión
agrícola del estado de México, 1932-1961.

Seminario Historia Contemporánea

Seminario Historia Mexiacana e Historia del Estado de México
20

Un ayuntamiento asediado. La ciudad de Toluca bajo la ocupación estadounidense, 1848.

21

La encomienda de Xilotepec: documentos para la historia de una institución virreinal

22

Santos, devociones e identidades (tercera fase)

23

Códice Techialoyan de San Pablo Autopan

24

Códice Techialoyan de Tepotzotlán. Estudio y facsímil

25

Tonantzin en el Tepeyac

26

Historia de la vida cotidiana del antiguo sitio de Atenco, en la zona lacustre del Alto Lerma

27

Movilización armada y organización indígena en el Valle de Toluca y la región Suroeste durante la
revolución mexicana

28

Visitas reforma a los conventos masculinos en Nueva España, 1768-1785

Título del proyecto

Seminario Población, Cultura y Sociedad
29

Familia, escuela, trabajo y trayectoria sexual reproductiva en mujeres universitarias

30

Ciudadanía y participación. Una mirada desde lo local: Chihuahua, Estado de México, Hidalgo y
Oaxaca

31

La interculturalidad desde abajo

32

Educación Básica bilingüe intercultural

33

Desplazamiento Interno Forzado, Organizaciones Paramilitares y Grupos de Autodefensa en México
2006-2013

34

Violencia de Género en el Estado de México

35

Bienestar subjetivo y movilidad social en México

36

Pobreza, movilidad social y régimen político en México

37

Tendencias de la participación económica de las y los jóvenes; sus características, causas,
modalidades y tendencia

38

Pobreza y bienestar de grupos sociales marginados

39

Representación política indígena en América Latina

40

Cohesión social en el Estado de México: un acercamiento multidimensional, gradual y multinivel

Seminario Instituciones, Sociedad Civil y Políticas Públicas

41

Título del proyecto
Perfil de capacidades y relaciones de gobernanza de las organizaciones civiles en México

42

El cambio institucional de la gestión pública en los gobiernos municipales. La reconfiguración de las
políticas nacionales de asistencia social

43

Desarrollo local y políticas públicas: la importancia del municipio

44

Análisis de la política social en los municipios del Estado de México: recursos, programas y
estrategias ante el efecto de la pandemia por Covid-19

Seminario Gobernabilidad y gobernanza democráticas y los gobiernos locales
46

Tendencias contemporáneas en la Defensa Constitucional del municipio. Su actualización en México

47

La Gobernabilidad y Gobernanza en los Sistemas Políticos Locales: El Estado de México

