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Te compartimos 
que...

El COMECYT determinó otorgar el 
Premio Estatal de Ciencia y 
Tecnología en el área de Ciencias 
Sociales y Humanidades a la Dra. 
Yoko Sugiura Yamamoto, 
investigadora especial de nuestra 
institución, por sus valiosas 
aportaciones para el conocimiento de 
los pueblos que ocuparon el valle de 
Toluca en la época prehispánica.

A lo anterior se agrega su 
trayectoria notable, así como su 
espíritu emprendedor que ha 
permitido fortalecer la identidad de 
los habitantes de la región toluqueña. 
¡Muchas felicidades Dra. Yoko!

Actividades 
de la semana

martes 3 de agosto...
•	 16:00. Décima primera sesión 

virtual del Seminario 
interinstitucional Historia de 
la educación y la 
investigación científica. 
Saberes y prácticas: “El nuevo 
concepto de educación. 
Un análisis de 
publicidad de productos 
y servicios educativos 
para niños de mediados 
del siglo XX”. Presenta: 
Lic. Diana Aurora 
Herrera Campos 
Coordinación de Memoria 
Histórica y Cultural de 
México); comenta: Mtra. 
Adriana Alejandra 
García Serrano 
(Departamento de 
Investigaciones Educativas 
del Centro de 
Investigación y de 
Estudios Avanzados-
CINVESTAV). Transmisión 
por ZOOM con registro 
indispensable en: www.
cmq.edu.mx 

Próximas 
actividades

Agosto, 2021
jueves 12 y viernes 

13...
•	 10:00. Coloquio: A 500 años del 

contacto indohispano

martes 17 y jueves 19...
•	 17:00. Mesa itinerante de 

Zinacantepec: su gente, historia y 
cultura en tierra camino al Nevado

martes 24 
y miércoles 25...

•	 10:00. Simposio Conmemorativo: 200 
años de la Consumación de la 
Independencia de México

Trasmisión vía: YouTube: www.youtube.
com/c/elcolegiomexiquenseac y 
Facebook: @ElColegioMexiquenseAC

Novedades 
editoriales

Publicaciones digitales...
•	 Barrios y periferias: espacios 

socioculturales, siglos XVI-XXI
Marcela Dávalos López y María del Pilar 
Iracheta Cenecorta (coordinadoras)

•	 Biografía. Métodos, metodologías y 
enfoques

Prólogo de Enrique Krauze, Mílada 
Bazant (coordinadora)

•	 Cerámica y vida cotidiana. En la 
sociedad lacustre del Alto Lerma en el 
Clásico y Epiclásico (ca. 500-950 
d.C)

Sugiura, Yoko; Gustavo Jaimes; María del 
Carmen Pérez; Kenia Hernández 
(coordinadores)

•	 Instituciones, sociedad civil y 
políticas públicas. Trayectorias de 
investigación

Guadarrama Sánchez, Gloria 
(coordinadora)

Visita nuestra librería virtual en la que 
encontrarás las publicaciones de El Colegio, 
así como de otros fondos editoriales 
disponibles a la venta 
en: https://www.

cmq.edu.mx/
libreria2/index.php 

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

Raúl González Lezama. Introducción y 
selección y notas. Voces insurgentes. 
Declaraciones de los caudillos de la 
independencia. Edición electrónica. 
México. Secretaría de Cultura: INEHRM. 
2019. 408 p.

Las declaraciones que componen esta 
obra han sido tomadas de los diversos 
procesos que les iniciaron a los principales 
caudillos de la Revolución de Independencia 
mexicana y que con mayor o menor tiraje han 
sido publicados con anterioridad.

La tarea de rescatar y llevar a la imprenta 
esta información trascendental para la 
comprensión de ese periodo de nuestra 
historia, se debe al concurso de gran número 
de plumas, entre ellas, la de Juan E. 
Hernández y Dávalos, Genaro García, Luis 
González Obregón, Antonio Pompa y Pompa 
y, más recientemente, las de Rafael 
Montejano y Carlos Herrejón.

Buena parte de los pormenores que hoy 
conocemos sobre el desarrollo de los primeros 

El Colegio Mexiquense

pasos de nuestro 
movimiento libertario 
se lo debemos a las 
propias declaraciones 
que rindieron sus 
caudillos ante las 
autoridades realistas.

Puedes descargar la 
publicación en:
https://inehrm.gob.
mx/recursos/Libros/
Voces_insurgentes.

pdf
También puedes 

solicitar las publicaciones disponibles en el 
Centro de Documentación a los correos: 
gmontoya@cmq.edu.mx  mmlaquias@
cmq.edu.mx

Nuestra voz 
en la radio

Aula Mayor recibe agosto con una 
panorámica auditiva de las actividades que 
están programadas en el mes y los 
momentos significativos de las que han sido 
realizadas previamente, a fin de no dejar 
pasar ninguno de los esfuerzos de 
divulgación del conocimiento que se realizan 
en El Colegio Mexiquense.

El programa radiofónico institucional está 
en su 17º año consecutivo de salir al aire 

semanalmente. Es una ventana sonora a los 
trabajos de la comunidad que forma este 
centro de investigación y docencia.

Aula Mayor: miércoles 4 de agosto 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.

Zinacantepec
su gente, historia y cultura en 
tierra camino al Nevado

invitan a la

Que se llevará a cabo de manera virtual
17 y 18 de agosto

Mayores informes:
El Colegio Mexiquense
Santa Cruz de los Patos, 

Zinacantepec 51350, México
Teléfonos: (722) 2 79 99 08; 

Coordinadora de la mesa 
Karen Ivett Mejía Torres
(kmejia@cmq.edu.mx)

Seminario Historia mexicana
e Historia del Estado de México

Mesa itinerante de 

Transimisión abierta
por las redes sociales

de El Colegio Mexiquense

Martes 17 de agosto de 2021
17:00-17:20 hrs.
Nevado de Toluca, patrimonio natural y cultural de 
Zinacantepec. El culto prehispánico al agua y a la 
montaña en el volcán
Iris del Rocío Hernández Bautista
Instituto Nacional de Antropología e Historia 
17:21-17:40 hrs.
Las cofradías en San Miguel Zinacantepec, 
siglos XVII y XVIII: prácticas de devoción y de caridad
Karen Ivett Mejía Torres
El Colegio Mexiquense
17:41-18:00 hrs.
Tejiendo el vuelo. El textil emplumado de San Miguel 
Zinacantepec, siglo XVIII
Mariana Almaraz Reyes
Universidad Libre de Berlín 
18:01-18:20 hrs.
Los diferendos entre el Marquesado del Valle y la Corona 
por el agua de Sierra Nevada: el caso de Zinacantepec y 
Toluca, siglo XVIII
María del Pilar Iracheta Cenecorta
El Colegio Mexiquense
18:21-18:40 hrs.
Sesión de preguntas y respuestas

Jueves 18 de agosto de 2021
17:00-17:20 hrs.
Devotos y defensores de la tierra en Zinacantepec. Las 
estrategias de corporaciones de santos ante las leyes 
modernizadoras (1859-1872)
Teresa de Jesús Corral González
Universidad Autónoma del Estado de México
17:21-17:40 hrs.
Leyes de reforma e insurrección indígena en 
Zinacantepec, 1873-1875 
Porfirio Neri Guarneros
Universidad Autónoma del Estado de México
17:41-18:00 hrs.
Zinacantepec en los ojos, pluma y pincel de dos artistas 
decimonónicos: Felipe Santiago Gutiérrez y Matilde Zúñiga
Patsy Sarahí de la Cruz
Universidad Autónoma del Estado de México

Lourdes Malagón Abín
Museo de Bellas Artes del Estado de México
18:01-18:20 hrs.
Resistencia de la familia Henkel al reparto de la hacienda 
La Huerta, 1915-1935
Francisco Ayala Lagunas
Subdirección de Gestión y Administración del Patrimonio Documental,
Secretaría de Finanzas del Estado de México
18:21-18:40 hrs.
Sesión de preguntas y respuestas 

@ElColegioMexiquenseAC

El Colegio Mexiquense
y el H. Ayuntamiento Constitucional de Zinacantepec

Martes 3 de agosto de 2021
16:00 horas (tiempo de Ciudad de México)

Seminario interinstitucional

Saberes y prácticas

Historia
ducación

de la

investigación
científica

y la

Undécima sesión virtual

Evento transmitido en línea por :

Informes y registro de inscripción: www.cmq.edu.mx

Presenta:
Lic. Diana Aurora Herrera Campos 
Coordinación de Memoria Histórica y Cultu-
ral de México

Comenta:
Mtra. Adriana Alejandra García Serrano 
Departamento de Investigaciones Educativas 
del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados(DIE-CINVESTAV)

Un análisis de publicidad de productos 
y servicios educativos para niños 
de mediados del siglo XX

el

concepto
educación

de

nuevo
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