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CONCLUYÓ CON ÉXITO CICLO DE CONFERENCIAS 

“HISTORIA DE TOLUCA” 

 

 Cada emisión es una oportunidad de conocer la historia y comprender la actual ciudad de 

Toluca.  

 

Toluca, México, 4 de septiembre de 2015.- Sin duda, la labor que realizan el Archivo 

Histórico del Estado de México y el Archivo Histórico municipal al ofrecer, desde hace 15 

años, el Ciclo de Conferencias “Historia de Toluca”, ha sido trascendente para la población de 

la capital ya que, al tiempo que pueden conocer y escuchar a especialistas en diversos temas, 

tienen la oportunidad de descubrir la esencia de esta ciudad. 

 

Este 2015, además de ofrecer a la población 20 conferencias con temas tan variados e 

interesantes como: "La formación de secretarias en Toluca", “Valoración del patrimonio 

cultural toluqueño”, “Teatro toluqueño contemporáneo", "Tesoros iconográficos del Museo 

de Bellas Artes de Toluca", "Museo de Calixtlahuaca", "Educación de la Mujer en la EDAYO" y 

“Tranvías de la Ciudad de Toluca”, por mencionar algunos, también permitió que nuevos 

investigadores dieran a conocer sus más recientes trabajos.  

 

A lo largo de seis meses, los museos del Alfeñique y José María Velasco fueron sedes de las 

ponencias que recibieron una gran afluencia de interesados en conocer los antecedentes 

económicos, políticos, sociales y culturales de nuestros antepasados, ya que a través de este 

aprendizaje se vincula la población con la identidad mexiquense y refuerza el orgullo de 

pertenecer a “Toluca, la Bella”.  

 

Para concluir este Ciclo de Conferencias, que representa también un foro abierto para 

intercambiar experiencias y puntos de vista, se presentó Rafael Jiménez Pimentel con la charla 

titulada “Maestro toluqueño de excepción: José Yurrieta Valdés”, la cual trató sobre la vida y 

obra de este destacado catedrático, investigador, servidor público, escritor y humanista 

mexiquense; quien fue fundador de la Facultad de Ingeniería y del Plantel "Lic. Adolfo López 

Mateos" de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México 

(UAEM). 

 

Su distinguida vocación y labor docente le confirieron el Doctorado Honoris Causa de la 

UAEM, así como la condecoración de la Orden de las Palmas Académicas, en Grado de 

Caballero, de la República Francesa y de Ciudadano Distinguido de Toluca. Como él, muchos 



son los personajes toluqueños que han dejado y siguen trabajando por un gran legado y para 

enriquecer el patrimonio cultural.  

 

De esta forma, los archivos históricos estatal y municipal cumplieron una vez más el cometido 

de tener mexiquenses más cerca de la cultura y agradecieron el constante interés y la 

participación del público. Para conocer más actividades de la Secretaría de Cultura pueden 

visitar el portal oficial: www.cultura.edomex.gob.mx o por las redes sociales Facebook: 

cultura.edomex y Twitter: @culturaedomex. 


