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Te compartimos 
que...

El Colegio participará en la Feria 
Internacional del Libro del Estado de 
México 2021  y en la 32 Feria 
Internacional del Libro de Antropología 
e Historia con las siguientes 
presentaciones: 

FILEM
Miércoles 29 de septiembre 

•	 17:00. Presentación de la revista 
Korpus21.

Jueves 30 de septiembre 

•	 12:00. Presentación del 
libro: Entre el campo y la 
teoría. Estrategias de 
categorización inductiva 
y deductiva en 
investigación cualitativa

Consulta la cartelera en: 
www.filem.uaemex.mx

FILAH
Miércoles 29 de septiembre

•	 13:30. Presentación del 
Códice de Santa María 
Tepexoyucan y San 
Jerónimo Acazulco

Jueves 30 de septiembre

•	 12:00. Presentación de la Revista 
Korpus21

Puedes consultar el programa completo en: 
https://feriadelibro.inah.gob.mx/ 

Te invitamos a estar pendiente de nuestra 
agenda de actividades en: www.cmq.edu.mx 
y a través de nuestras redes sociales: 
YouTube: www.youtube.com/c/
elcolegiomexiquenseac; Facebook: 
@ElColegioMexiquenseAC

Actividades 
de la semana 

miércoles 29 de septiembre...
•	 11:00. Aula Mayor Ignacio Pichardo 

Pagaza. Firma de convenio de 
colaboración académica con el 
Instituto Hacendario del Estado de 
México y presentación de la Revista 
Foro Hacendario, núm. 86.

viernes 1 de octubre...
•	 Actividades del 35 Aniversario de El 

Colegio

•	12:00. Concierto de flauta y 
arpa, Orquesta Sinfónica del 
Estado de México; Capilla de la 
hacienda.

•	 13:00. Conversatorio Laboratorio de 
Ideas “Las cuatro leyes 
fundamentales en el nacimiento de 
México”; ponente: Dr. Jaime del Arenal 
Fenochio; Aula Mayor Ignacio Pichardo 
Pagaza

•	 14:00. Entrega de reconocimientos al 
personal del colegio por el Dr. César 
Camacho, Presidente de El Colegio; 
Patio de la Casona.

Novedades 
editoriales

(Re)significando a los jóvenes que ni 
estudian ni trabajan: una mirada crírica 
a partir de 14 realidades

Emma Liliana Navarrete Lóperz y Mauricio 
Padrón Innamorato (coordinadores)

Este libro reúne investigaciones de 14 países 
con la intención de contribuir al 
entendimiento de los motivos y 
circunstancias que llevan a las y los jóvenes a 
entrar en la condición de doble exclusión: no 
estudian-no trabajan; a partir de 

identificarlos, analizarlos y evitando el 
estigma al que han estado sujetos.

El hilo conductor se basa en cuatro 
grandes preocupaciones: 1) la necesidad de 
revisar y discutir el enfoque de derechos 
como una perspectiva transversal para la 
investigación, fundamental para el diseño, 
implementación y evaluación de políticas 
públicas dirigidas a la población joven; 2) la 
necesidad y pertinencia de discutir a este 
universo dentro de la noción y (des)ventajas 
del bono demográfico; 3) la importancia de  
identificar a la juventud como este periodo 
de la vida, que les ubica en un momento en 
donde se configuran diversas transiciones a 
la adultez, y 4) la relevancia de distinguir y 
considerar el empleo doméstico y de 
cuidados no remunerado como trabajo, en la 
medida en que esta actividad está 
imbricada, de manera particular, en la 
población femenina.

En resumen, el lector se sumergirá a una 
gran diversidad de fuentes, acercamientos 
metodológicos y distintas herramientas 
estadísticas. Podrá leer distintos contextos 
en los que los que las y los jóvenes que ni 
estudian ni trabajan se mueven. Este libro 
evidencia una riqueza y preocupación sobre 
el universo de jóvenes en condición de ni 
estudia y ni trabaja que traspasa fronteras y 
que suele ser estudiado como un mundo 
homogéneo.

El estudio de la cerámica cotidiana del 
valle de Toluca desde una perspectiva 
arqueométrica

Yoko Sugiura 
Yamamoto, 
Gustavo Jaimes 
Vences, María 
del CarmenPérez 
Ortiz de 
Montellano y 
Rubén Nieto 
Hernández
(coordinadores)

Hoy en día la 
contribución a la 
arqueología por 

diferentes disciplinas científicas como la 
Física y la Química permite responder 
nuevas preguntas en torno a las sociedades 
pretéritas. En el caso concreto del presente 
libro, cuyo núcleo corresponde a la cerámica, 
uno de los elementos fundamentales de la 
vida cotidiana, el lector podrá observar cómo 
se involucró la participación de especialistas 
en diferentes campos del conocimiento, 
quienes procesaron y discutieron 
información del material cerámico 
procedente de cuatro sitios arqueológicos 
del valle de Toluca, que corresponden al 
Clásico tardío (ca. 450-600/650 dC) y al 
Epiclásico (ca. 600/650-900/1000 dC). 
Gracias a los resultados obtenidos por 
diferentes técnicas arqueométricas (DRX, 
FRX, AAN y MEB) fue posible caracterizar y 
definir los atributos geoquímicos y minerales 
de los grupos cerámicos de procedencia 
local y foránea. También se pudo observar la 
microestructura de sus pastas y algunos 
engobes, mientras que el análisis de residuos 
químicos (ácidos grasos, carbohidratos, 
carbonatos, fosfatos y proteínas) permitió 
inferir los usos dados a las diferentes formas 
de vasijas recuperadas en el sitio 
arqueológico de Santa Cruz Atizapán. De los 
resultados del análisis químico, se destaca la 
presencia de cenizas como sustancia para 
nixtamalizar el maíz a diferencia de otros 
lugares donde se empleó la cal para este fin.

El Colegio Mexiquense

Visita nuestra librería virtual en: https://
www.cmq.edu.mx/libreria2/

Centro de Recursos 
Documentales y 
de Información 

Fernando 
Rosenzweig

Nuevas adquisiciones

William Rodrigo Avendaño Castro. El 
territorio como recurso de uso común: 
una exploración a partir de la 
experiencia de la desterritorialización y 
reterritorialización. Edición Electrónica. 
Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 
Instituto de Estudios Urbanos. 2021. 216 p.

Esta obra propone entender el territorio 
como un recurso de uso común, a partir del 
análisis del reasentamiento experimentado 
por la población del municipio de 
Gramalote, en Norte de Santander, en 
Colombia, que se vio obligada a huir del 
territorio debido al desastre causado por el 
fenómeno de La Niña, en diciembre de 2010. 
Desde ese momento, y tras varios años de 
espera, la población se reasentó en un nuevo 
casco urbano. En este contexto, los autores 
reflexionan sobre el proceso de 
desterritorialización y reterritorialización de 
este municipio, los factores y elementos que 
se hacen presentes en la gobernanza, el 
papel del Estado y las instituciones, y el rol 
que cumplen las comunidades para crear 
identidades frente a este recurso 
denominado territorio.

Puedes descargar la publicación en: 
http://ieu.unal.edu.co/images/Libros/
El_territorio_como_recurso_de_uso_
comun_IEU_10032021.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, el programa de radiofónico de 
El Colegio, este miércoles 29 de 
septiembre a las 21:30, por Mexiquense 
Radio: Mexiquense Radio: 1600 y 1250 
de AM, y 105.5 de FM. 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.
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