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ANTECEDENTES 
 
El  22 de enero de 1997, el Gobierno Federal a 
través de la Secretaría de Educación Pública y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología junto 
con el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, El 
Colegio de México, A.C. y el Centro de 
Investigaciones Históricas de San Luis Potosí, A.C., 
suscribieron el acta constitutiva que funda El 
Colegio de San Luis, A.C. De forma tal que este 
anuario 2002 corresponde al sexto año de la vida 
institucional de este Centro Público de 
Investigación. 
 
El año 2002 fue un año de redefinición. La Ley de 
Ciencia y Tecnología se reformó y le otorgó nuevas 
facultades a CONACYT modificando su Ley 
Orgánica. Así, los Centros Públicos de Investigación 
(CPIs) quedaron bajo la coordinación directa de 
CONACYT.  
 
El COLSAN participó activamente en este proceso 
buscando siempre los acuerdos de la comunidad 
científica y contando con el respaldo de los 
diputados federales de San Luis Potosí que 
apoyaron las gestiones necesarias para llevar a 
buen fin las reformas propuestas.  
 
Internamente, los programas académicos de la 
institución buscaron responder a las 
recomendaciones del Comité de Evaluación 
Externo, de la Junta Directiva así como a las 
reflexiones propias de la comunidad de profesores-
investigadores. En respuesta a todo ello, se 
diseñaron los proyectos estratégicos iniciales por 
cada programa, para lograr una mayor integración 
entre las diversas líneas de investigación e impulsar 
la formación de grupos de trabajo que dinamicen 
la vinculación y la ampliación de recursos. Mas 
adelante puntualizaré sobre este particular proceso. 
 
También para articular más consistentemente la 
investigación con la docencia, se decidió 
integrarlas en un sola coordinación por programa. 
Esto representó un cambio favorable tanto para 
vincular los proyectos de las tesis de los estudiantes 
con los proyectos de investigación de la institución, 
así como las posibilidades de llevar a buen fin los 
procesos de titulación.  
 
Una decisión importante fue la fusión de los 
programas Política y Desarrollo y México Estados 
Unidos desde la perspectiva regional que dio origen 
al nuevo programa de Estudios Políticos e 
Internacionales para permitir el mejor provecho de 

los recursos profesionales con los que cuenta el 
COLSAN. La disciplina de la Ciencia Política es el eje 
integrador y se enfatiza en los estudios de las 
relaciones internacionales sin renunciar al enfoque 
regional. 
 
En el ámbito de la docencia se puso atención 
especial en la eficiencia terminal y la titulación 
lográndose avances significativos en la Maestría de 
Historia, principalmente. 
 
FUNCIÓN SUSTANTIVA 
 
La función sustantiva de El Colegio de San Luis, 
explícita en el objeto social de sus estatutos, señala 
que la institución tiene por objeto realizar 
investigaciones en ciencias sociales y humanidades 
y divulgar sus resultados para contribuir al más 
amplio entendimiento de la vida social y cultural, y 
formar investigadores, profesores y profesionales de 
alto nivel que permitan el logro de los propósitos 
nacionales de elevar la calidad de la educación y 
formar una comunidad científica más numerosa y 
vigorosa. 
 
MISIÓN 
 
El Colegio de San Luis es un Centro Público de 
Investigación Científica y formación de 
investigadores, docentes y profesionales 
especializados y de alto nivel en el campo de las 
ciencias sociales y las humanidades; que participa 
en la construcción y divulgación del conocimiento 
para el entendimiento de la vida social; que 
propone escenarios a los desafíos de la integración 
nacional y regional en el contexto de las relaciones 
globales; que responde a las demandas de los 
actores sociales y tiene posibilidades de anticipar 
campos de interés para contribuir al desarrollo. 
 
VISIÓN 
 
El Colegio de San Luis lleva a cabo proyectos de 
investigación y de formación de recursos humanos 
de alto nivel y es punto de referencia para los 
estudiosos de los procesos sociales, las cuestiones 
del hombre y el enfoque regional; se compromete 
con el rigor científico, la colaboración académica, 
el fomento al desarrollo de la persona y a la libertad 
de pensamiento. Mantiene amplios vínculos activos 
en los ámbitos regional, nacional e internacional, y 
deriva su reconocimiento de la amplitud y calidad 
de la actividad desplegada por sus miembros 
 



PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN 
 
Al concluir el año 2002, la vida académica de El 
Colegio se organiza en cuatro programas de 
investigación: 

• Agua y Sociedad. 
• Estudios Antropológicos. 
• Estudios Políticos e Internacionales. 
• Historia. 

 
Estos programas han seguido los objetivos 
planteados para el programa académico 2002. Por 
la importancia creciente que han adquirido los 
estudios literarios, se acordó abrir una línea de 
investigación denominada Estudios Literarios, 
independiente de los programas arriba 
mencionados. 
 
Desde un horizonte general, los enunciados de los 
programas proponen dos vertientes de la estructura 
académica: la que atiende a las disciplinas, por 
una parte, y la que se reconoce por los problemas 
de estudio, por la otra. 
 
Los programas de investigación delimitan el 
enfoque de los estudios, vinculados por el método, 
las construcciones teóricas y los conceptos, a la vez 
que comparten conocimiento y recursos 
profesionales de la disciplina que cultivan. Los 
proyectos de investigación son las agrupaciones 
temáticas menores que atienden a los problemas 
de estudio, definen el horizonte de observación y 
análisis, y proponen formas particulares de 
construcción de la evidencia empírica y su 
tratamiento y ubicar los espacios de participación 
de los estudiantes. 
 
Programa Agua y Sociedad 
 
Durante 2002 el Programa Agua y Sociedad como 
unidad académica experimentó un proceso de 
reorganización y relanzamiento institucional que se 
manifestó por una parte en la búsqueda de 
investigadores para conformar un equipo suficiente 
que permita abordar sus tareas y, por otra, en la 
incorporación del equipo a diversos proyectos 
interinstitucionales de gran alcance, como son el 
proyecto de investigación sobre El Agua en México 
con la Red de Colegios y la conformación de un 
grupo de investigación con colegas de instituciones 
francesas. Sobre todo en la segunda mitad del año, 
se avanzó en la creación de las condiciones para el 
fortalecimiento del programa con la incorporación 
de un nuevo investigador y dos alumnas como 
becarias de investigación; todo en atención al 

carácter estratégico que se le ha reconocido al 
tema abordado, debido a que cubre una 
necesidad social ampliamente documentada. 
 
El Programa Agua y Sociedad ha mantenido sus 
dos líneas principales de investigación, que 
expresan tanto la orientación teórico-metodológica 
con la que trabaja como también la prioridad de 
las problemáticas sociales que aborda: 
 

• Gestión del agua y conflicto social 
Esta línea se dirige a investigar los conflictos 
en torno a la gestión del agua, dando 
especial énfasis a aquellos que -en 
condiciones de diversidad de calidades de 
agua y de aprovechamiento- se pueden 
gestar entre los diferentes usuarios, así como 
los impactos de las nuevas directrices 
ambientales internacionales y de la nueva 
normatividad en materia de calidad del 
agua en los usos y formas locales 
tradicionales de acceso.  

 
• Abasto de agua a las ciudades  

Esta línea se enfoca a investigar las disputas 
para el acceso al recurso entre las ciudades 
y los entornos rurales, y  analizar la 
construcción de obras de abastecimiento y 
desalojo de agua a las ciudades y sus 
implicaciones socioculturales. 

 
De acuerdo con los planes institucionales de El 
Colegio de San Luis, las actividades de los miembros 
del programa durante el 2002 se pueden definir 
como sigue: 

• Organización y participación de los 
investigadores en eventos académicos 
acordes a los temas de interés del 
programa. 

• Asesoría de alumnos sobre temas vinculados 
a la gestión del agua 

• Publicación de resultados de investigación  
• Vinculación con instituciones nacionales y 

extranjeras. 
 
El Programa Agua y Sociedad tuvo como objetivos 
los siguientes: 

• Investigar los puntos críticos de los procesos 
socioculturales que conciernen a la gestión 
del agua en sus formas de acceso, 
distribución, desalojo y los conflictos que se 
generan de estas acciones con el fin de 
proponer una reflexión y soluciones para un 
aprovechamiento más equitativo del 
recurso.  



• Reflexionar y participar en la discusión sobre 
la política hídrica nacional. 

• Promover e impulsar la superación 
académica de sus investigadores y su 
certificación como investigadores 
nacionales. 

• Contribuir a la formación de recursos 
humanos en el campo de las ciencias 
sociales, en especial en el campo de los 
estudios del agua. 

• Desarrollar vínculos académicos con 
aquellas instituciones nacionales e 
internacionales que trabajen en las áreas de 
investigación de interés para el programa. 

• Publicar los resultados de las investigaciones. 
 
Durante el 2002, el programa estuvo conformado 
por 5 investigadores, uno de ellos incorporado en 
septiembre. 
 

INVESTIGADOR GRADO ACADÉMICO SNI 

Cirelli Ciotti, Claudia Doctorante No 
Peña de Paz, 
Francisco Doctorante No 

Santacruz de León, 
Germán Maestría No 

Torre, Lydia Pasante de 
Maestría No 

Urquiola, José Ignacio* Doctorante No 
*Estancia en periodo sabático (UAQ) 

 
Los proyectos que a continuación se presentan 
tienen como uno de sus objetivos primordiales 
alentar la búsqueda de recursos externos, con la 
finalidad de generar un proceso de investigación 
auto financiable y de mejor calidad, así como el 
fortalecimiento de la vinculación interinstitucional 
para la investigación, docencia y difusión. Las 
actividades realizadas en el año 2002 relacionadas 
con este rublo continuarán a lo largo del año 2003. 
 
* Proyecto Gest ión del  Agua, Economía y 
Cambio Social .  
El agua en México. Usos, gestión y conflictos. Red 
de Colegios. 

Ocho colegios, 10 investigadores titulares, 10 
asociados y alumnos de posgrado en un 
proyecto de investigación de alcance 
nacional a 4 años,  enfocado en dos líneas 
de reflexión: el impacto del desarrollo 
urbano en el manejo del agua y el 
aprovechamiento del líquido en las fronteras 

(tanto norte como sur). La coordinación del 
proyecto radica en El Colegio de San Luis. 
 

• Laboratorio de Análisis de Información 
Geográfica y Socioambiental. INE. 

 
En colaboración con el Instituto Nacional de 
Ecología. El objetivo es ofrecer en un SIG 
información socioambiental relevante para 
la toma de decisiones, en particular en el 
manejo de recursos críticos (el agua entre 
ellos). Se ha comenzado con la región 
noreste de México. 

 
Programa Estudios Antropológicos 
El Programa de Estudios Antropológicos (PEA) tiene 
como objetivo principal la producción de 
conocimiento en las áreas sociales y culturales 
sobre todo de la región noreste del país. La 
orientación del PEA enfatiza en la necesidad de 
obtener del conocimiento las experiencias básicas 
para forjar junto con los sujetos, las directrices y 
prioridades del desarrollo. La naturaleza del PEA es 
lograr la integración de un análisis antropológico 
sistemático de la región, cuya característica es 
alimentar el intercambio de ideas, información y 
experiencia  como factores definitivos  en la 
calidad de los estudios, así como la construcción de 
conocimiento asociada a la formación de nuevos 
investigadores en su Programa Docente. 
 
Objetivos del programa:Integrar un análisis 

antropológico sistemático en San Luis 
Potosí.Fortalecer el conocimiento regional y 
la atención a problemas sociales 
específicos.Adquirir el conocimiento en 
general de las particularidades de los grupos 
humanos que habitan el estado y de las 
regiones que lo han forjado. (bases 
organizativas e identitarias, formadas a lo 
largo de su historia particular).Producir 
conocimiento antropológico de regiones del 
estado aún desconocidas. Obtener las 
experiencias básicas para forjar junto con la 
gente, las directrices y prioridades del 
desarrollo.Facilitar la presencia de El Colegio 
de San Luis en los debates nacionales e 
internacionales actuales, lo que enriquece a 
la institución y a los antropólogos en 
México.Creación de un ámbito que 
desembocará en la formación de una sólida 
comunidad académica.La apertura de una 
maestría en antropología para la 
construcción de conocimiento asociada a 



la formación de nuevos investigadores, 
congruente con los objetivos del programa. 

El PEA reúne siete investigadores con formación en 
las disciplinas, antropológica, histórica y 
sociológica: cuatro antropólogos sociales; un 
historiador y una socióloga; así como un 
investigador con cátedra institucional. Tres 
investigadores se encuentran incorporados al 
Sistema Nacional de investigadores en nivel I. 
 

INVESTIGADOR GRADO ACADÉMICO SNI 

Camacho Altamirano, Hortensia Licenciatura  No 
Fábregas Puig, Andrés Doctorado SI 
Maisterrena Zubirán, Javier Doctorante No 
Moctezuma Yano, Patricia Doctorado  Nivel I 
Mora Ledesma, Isabel Doctorado No 
Ruiz Guadalajara, Juan Carlos Doctorante Nivel I 
Uzeta iturbide, Jorge Doctorado Nivel I 
 
El proyecto estratégico que a continuación se 
presenta tiene como objetivo alentar la búsqueda 
de recursos externos, con la finalidad de generar un 
proceso de investigación auto financiable y de 
mejor calidad, así como el fortalecimiento de la 
vinculación interinstitucional para la investigación, 
docencia y difusión.  
 
* Proyecto Sustento, Sustentabilidad y Culturas 
Regionales. 

Objetivo: Identificar los problemas 
relacionados con el sustento y la 
sustentabilidad, y las estrategias de los 
pobladores locales en el contexto del 
deterioro del medio ambiente y sus 
respuestas a las demandas de las políticas 
de desarrollo; para encontrar cuáles son sus 
parámetros de adecuación, resistencia, 
creación de alternativas y transformación y 
cómo se articulan a su estructura simbólica. 
Objetivos específicos: 
• Elaborar proyectos de investigación a 

partir de la problemática general 
enunciada para ser aplicados en las 
distintas regiones del estado con líneas 
específicas. 

• Conformar una base de datos del 
estado de San Luis Potosí con base en los 
indicadores. 

Instituciones vinculadas al proyecto: 
• Presidencias municipales 
• Instancias de desarrollo social: SEDESOL, 

SEGAM, SEMARNAP, DIF.Organizaciones 

locales e instituciones académicas 
internacionales, nacionales, regionales y 
estatales: Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, Universidad de 
Guadalajara, Centro de Investigación y 
Estudios Superiores en Antropología 
Social, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad Autónoma 
Guanajuato, El Colegio de México, 
Universidad de Wageningen, Holanda. 

 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales. 
Este programa se integró durante el segundo 
semestre de 2002 con la fusión de los Programas 
México - Estados Unidos desde la perspectiva 
regional y el Programa Política y Desarrollo. El 
programa esta orientado al análisis de los asuntos 
públicos nacionales e internacionales que 
impactan directamente a México. Realizado desde 
la perspectiva internacional, la teoría de las 
organizaciones, del análisis de políticas públicas y la 
modelización matemática.  
 
Los objetivos del programa son: 

• Generar conocimiento social desde una 
perspectiva regional. 

• Conformar grupos interdisciplinarios de 
investigación, siendo un eje integrador la 
ciencia política y su especialidad en los 
estudios de relaciones internacionales. 

• Formar profesionistas en el campo de los 
asuntos públicos 

Las líneas de investigación del programa son: 
• Migración mexicana a Estados Unidos –

desde la perspectiva regional, histórica y 
contemporánea 

• Inversión extranjera en México 
• Seguridad Nacional 
• Gestión y cambio en gobiernos locales 
• Modelización de zonas metropolitanas a 

través de matemáticas emergentes. 
 

Asimismo este programa tiene bajo su 
responsabilidad dos programas docentes: 

•  Licenciatura en Relaciones 
Internacionales 

• Maestría en Administración y Políticas 
Públicas. 

 
Su planta está conformada por 9 profesores 
investigadores, cuatro de los cuales se encuentran 
realizando estudios doctorales fuera de la 
Institución. Cuenta también con un investigador por 



proyecto y un investigador con cátedra 
institucional. 
 

INVESTIGADOR GRADO ACADÉMICO SNI 

Aguilera Ontiveros, Antonio Maestría No 
Calvillo Unna, Tomás Doctorante No 
Contreras Manrique, Julio 
César Maestría No 

Costero Garbarino, Ma. 
Cecilia* Maestría No 

Donato, Katherine Doctorado No 
Durand Arp-Nisen, Jorge Doctorado Nivel II 
Durazo Herrmann, Julián* Licenciatura No 
Gabarrot Arenas, Mariana* Maestría No 
Maciel Padilla, Agustín* Doctorante No 
Santos Zavala, José Doctorado Candidato 
Serrano Caballero, Enriqueta Doctorado No 

* Con licencia en programa de doctorado 
 
El proyecto estratégico que a continuación se 
presenta tiene como objetivo alentar la búsqueda 
de recursos externos, con la finalidad de generar un 
proceso de investigación auto financiable y de 
mejor calidad, así como el fortalecimiento de la 
vinculación interinstitucional para la investigación, 
docencia y difusión. 
 
* Proyecto Cambio político e institucional, y gestión 
pública local. 
Estudio de las transformaciones políticas del 
país.Objetivo: estudiar los procesos democráticos y 

de descentralización, así como su impacto 
en el ámbito estatal y municipal. 
Instituciones vinculadas al proyecto: 
• Presidencias municipales. 
• Centro de Estudios MunicipalesCentro de 

Investigación y Docencia 
EconómicasConsejo Estatal Electoral 

Programa Historia 
 
Durante 2002 se realizaron algunos ajustes en el 
Programa de Historia, derivados de un ejercicio 
continuo de reflexión y de la valoración que hizo la 
junta de Gobierno y la Comisión de Evaluación 
Externa a nuestro quehacer académico, quienes si 
bien nos señalaron avances también nos hicieron 
sugerencias para superar puntos críticos. 
Algunas de las acciones realizadas fueron: 

• Se redefinieron las líneas de investigación. 
• Se promovió la obtención del grado de 

doctor. 
• Se mantuvo el buen nivel de productividad. 

• Se promovió el ingreso al Sistema Nacional 
de Investigadores. 

• Se promovió una mayor vinculación del 
programa de investigación con el programa 
docente, logrando que los proyectos de los 
estudiantes se inscribieran en las líneas de 
investigación del programa, de manera que 
el apoyo que dieron los investigadores 
mediante cursos y asesorías a tesistas, fueron 
más efectivos. 

• Se pusieron plazos perentorios a la primera 
promoción de la Maestría en Historia para 
que su titulación. 

 
Los proyectos de investigación en curso llevan un 
buen ritmo de avance y se espera puedan concluir 
en el tiempo prometido con interesantes resultados. 
 
Es importante destacar que todos los investigadores 
del Programa, están especializándose en la 
disciplina histórica y en ciencias sociales con 
proyectos en la línea temática que desarrollan 
dentro del programa. Los posgrados por los que 
han optado, en general, son reconocidos en el 
Padrón de Excelencia de Conacyt, para 
doctorados nacionales y en el extranjero, lo cual es 
una garantía de calidad en la formación de 
investigadores. 
 
Las líneas de investigación que se trabajan en este 
programa son:  

• Estudios en el centro, oriente y norte de 
México durante la época colonial 

o Historia de pueblos indios, historia de 
los movimientos sociales e historia de 
la minería 

• Estudios en el centro, oriente y norte de 
México durante los siglos XIX y XX 

o Historia de los grupos de poder 
regionales 

o Historia de los procesos socio – 
económicos 

o Historia cultural 
o Historia de la educación  
o Historia y etnohistoria de las 

Huastecas. 
 
Actualmente 3 de los 13 investigadores que 
integran el programa se encuentran en el 
extranjero (2 cursando estudios de Doctorado y 1 
elaborando la fase final de su tesis doctoral), 1 más 
goza de licencia para desempeñar cargo 
administrativo en la institución. Por lo anterior, el 
programa cuenta con 9 investigadores. 
 



INVESTIGADOR GRADO ACADÉMICO SNI 

Alanis Enciso, Fernando Saúl Doctorado Nivel I 
Cañedo Gamboa, Sergio* Doctorante No 
Carregha Lamadrid, Luz Doctorante No 
Gámez Rodríguez, Moisés* Doctorante No 
Gutiérrez Rivas, Ana María Maestría No 
Herrera Bravo, Miguel Ángel Licenciatura No 
López Pérez, Oresta Doctorante No 
Monroy Castillo, Ma. Isabel Doctorante No 
Quezada Torres, Ma. Teresa Maestría No 
Rangel Silva, José Alfredo Doctorante No 
Rivera Villanueva, José 
Antonio Maestría No 

Ruiz Medrano, Carlos Rubén Doctorado Nivel I 
Villalba Bustamante, 
Margarita* Maestría No 

* Con licencia en programa de doctorado 
 
El proyecto estratégico que se presenta a 
continuación  tiene como uno de sus objetivos 
primordiales alentar la búsqueda de recursos 
externos, con la finalidad de generar un proceso de 
investigación auto financiable y de mejor calidad, 
así como el fortalecimiento de la vinculación 
interinstitucional para la investigación, docencia y 
difusión.  
 
* Proyecto La construcción de una identidad: el 
centro norte de México. 

Objetivo: La construcción y organización de 
un centro de documentación para el 
acceso público, desde la región a las 
fuentes para la historia. 
• Archivo General de la Nación. 
• Archivo Histórico del Agua (Comisión 

Nacional del Agua-CIESAS) 
• Archivos municipales. 
• Cartografía Histórica. 
• Digitalización y microfilmación. Acervo 

electrónico y fotográfico. 
• Fundación Ortega y Gasset (España). 
• Publicación de los clásicos COLSAN / 

UASLP (Primo Feliciano Velázquez, 
Manuel Muro, Joaquín Meade) 

 
Línea de Investigación en Estudios Literarios. 
Esta línea de investigación comenzó a operar 
separada del Programa de Historia, en donde se 
venía realizando anteriormente, y a partir de 
principios del mes de mayo; se ha preparado un 
programa anual de trabajo y se trabaja conforme a 

él. Como un primer esfuerzo de consolidación a lo 
largo de 2002, se establecieron contactos, 
nacionales e internacionales, para incorporar 
opiniones que contribuyan al enriquecimiento de 
esta línea de investigación. 
 
Los objetivos generales de esta línea de 
investigación son: 

• Profundizar en la literatura en español, como 
saber y como discurso creativo. 

• Entender el ámbito de lo literario como una 
vía regia para el conocimiento de las 
culturas. 

• Conocer el idioma español en la diversidad 
de sus posibilidades expresivas. 

 
En éste momento esta línea de investigación 
cuenta solamente con un investigador especialista 
en el área. 
 

INVESTIGADOR GRADO ACADÉMICO SNI 

Betancourt Robles, Ignacio Licenciatura  No 
 
El proyecto estratégico que a continuación se 
presenta tiene como uno de sus objetivos 
primordiales alentar la búsqueda de recursos 
externos, con la finalidad de generar un proceso de 
investigación auto financiable y de mejor calidad, 
así como el fortalecimiento de la vinculación 
interinstitucional para la investigación, docencia y 
difusión. 
 
* Proyecto La defensa del español.Objetivos: 

• Resaltar el valor de nuestra lengua como 
un componente fundamental de la 
identidad. 

• Mostrar a través de la literatura la riqueza 
del español y desarrollar paralelamente 
a la investigación histórica literaria su 
amplia divulgación. 

 
Vinculación con: 
• CONACULTA. 
• Gobierno de Castilla y León en España. 
• Divulgación extensa de material literario 

en coordinación con CONACULTA, SEGE 
y UASLP. 

 
Se pretende realizar: 
• Seminario de historia y literatura. 
• 1er Encuentro de investigadores de 

historia de la  literatura regional. 
 



En síntesis, los investigadores de El Colegio de San 
Luis se distribuyen según su grado académico de la 
siguiente manera: 
 

GRADO ACADÉMICO DE LOS INVESTIGADORES DEL CENTRO 

GRADO ACADÉMICO  INVESTIGADORES 
Doctorado 10 
Maestría 21 
Licenciatura 6 
Total 37 

7 investigadores cuentan con licencia y cursan el 
doctorado en instituciones nacionales (1) y extranjeras(6) 
 
DOCENCIA 
 
La formación de recursos humanos especializados 
es un objetivo prioritario en El Colegio. La estrategia 
pedagógica se sustenta en una estrecha 
vinculación entre docencia e investigación. El 
proceso de formación considera la participación y 
la contribución de los estudiantes en el estudio de 
los temas y los problemas que atienden los 
proyectos dirigidos por los profesores-investigadores.  
 
El Colegio de San Luis impartió tres programas 
docentes con reconocimiento oficial de estudios 
(RVO). Dos programas de posgrado —maestría— 
organizados en promociones generacionales, con 
ingreso cada dos años. Y un programa de 
educación superior —licenciatura— cuya primera 
generación ingresó en el año de 1998, y la segunda 
en 2001. En el año 2002 se promovió la apertura de 
la Maestría en Antropología, para iniciar en enero 
de 2003. 
 
 
Maestría en Antropología Social. 
Objetivo: formar académicos e investigadores en la 
disciplina antropológica, capaces de generar, 
problematizar y difundir conocimiento 
antropológico, con un sólido entrenamiento 
profesional que permita realizar proyectos de 
investigación, desempeñarse en el ejercicio 
docente a nivel superior y en la construcción de 
escenarios para las políticas públicas y prioridades 
del desarrollo regional. 
Después de una convocatoria abierta a nivel 
nacional, se recibieron 24 aspirantes procedentes 
de San Luis Potosí, D.F., Estado de México, Jalisco, y 
Aguascalientes; entre ellos, a partir de la 
convocatoria, se seleccionaron 12 aspirantes 
respecto a quienes cumplieron el mejor perfil. 
 

El Proceso de selección, estuvo a cargo de los 
investigadores del programa de Estudios 
Antropológicos y la selección se acató a los 
siguientes criterios: Edad máxima de 35 años, 
promedio mínimo de 8, estar titulado o con fecha 
de examen de grado y tener experiencia en 
investigación. Los proyectos de investigación 
presentados por los aspirantes son afines a las líneas 
de investigación que actualmente desarrolla el 
Programa de Estudios Antropológicos. Los temas de 
investigación consideran temas tales como cultura, 
identidad, religión, movimientos sociales y 
migración, tanto en San Luis Potosí como en la 
región norte. El perfil de los estudiantes 
seleccionados nos promete una buena primera 
generación de egresados de esta Maestría. 
 
Maestría en Administración y Políticas Públicas. 
Para fines del año 2002 el programa docente de la 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 
contó con 22 egresados correspondiendo 8 a la 
primer generación y 14 a la segunda. De los 
egresados de la primer generación 50% ha logrado 
su titulación, y los restantes tienen un avance 
satisfactorio en sus proyectos de investigación. Los 
egresados de la segunda promoción concluyeron 
exitosamente con su programa de estudios en junio 
de 2002 y trabajan en la elaboración de su tesis de 
maestría. Cerca del 50% de los alumnos están 
siendo dirigidos por profesores - investigadores del 
Centro. 
 
 
 
 
 
 
Las líneas de investigación de los estudiantes de 
MAPP de la primera y segunda promoción se 
comprenden en dos grandes rubros temáticos: 
 

• Análisis de actores y políticas publicas 
locales 

• Análisis de problemas públicos urbanos 
 
Durante el segundo semestre del año 2002 se llevó 
a cabo el proceso de convocatoria, selección y 
admisión para la tercera generación de la maestría, 
para iniciar sus cursos en enero de 2003. Se 
recibieron 29 solicitudes de ingreso de los cuales 12 
fueron aceptados. 
 
Maestría en Historia 
Durante el año 2002 la tercera generación de 
alumnos dio inicio a sus cursos formales. Esta 



generación está integrada por 10 alumnos, de los 
cuales 6 provienen de otros estados: 
Aguascalientes, Zacatecas y Distrito Federal. 
 
De los cursos curriculares impartidos durante los dos 
primeros trimestres, el 25% fue impartido por los 
profesores – investigadores de la Institución. 
 
Asimismo se ha realizado un esfuerzo por parte de 
los integrantes del Programa de Investigación de 
Historia con el fin de apoyar de manera más intensa 
a los estudiantes de las dos primeras promociones, 
para lograr su titulación. Si bien es cierto que se 
comenzaron a ver ya los frutos de este esfuerzo, 
será hasta el segundo semestre de 2003, cuando 
sea evidente el avance obtenido. 
 
Ante el atraso que registraban los egresados de la 
1° promoción en la conclusión de sus trabajos de 
tesis, previo acuerdo del Consejo Académico, se 
determinó fijar el mes de agosto como fecha límite 
para la entrega de los correspondientes borradores 
finales. A fin de evitar que los egresados de la 2° 
promoción registraran un retraso similar, se 
estableció para ellos el mes de diciembre como 
fecha límite para dicha entrega. 
 
Como resultado de la medida anterior, durante el 
ejercicio que se reporta, obtuvieron el grado de 
Maestría 15 egresados (12 de la 1° promoción y 3 
de la 2° promoción); mientras que 3 egresados más 
de la 2° promoción estarán en posibilidades de 
sustentar el examen de grado a principios del mes 
de febrero de 2003. De manera general, la 
elaboración de las tesis del resto de los egresados 
de esta promoción registra ya un avance 
sustancial, lo que probablemente permitirá contar 
con el 80% de graduados en mayo del 2003.  
 
Respecto a la 3° promoción, durante el ejercicio 
que se evalúa, y como resultado del trabajo 
realizado en los cursos de Metodología de la 
Investigación, los alumnos presentaron sus 
proyectos de tesis a la comunidad académica del 
COLSAN en el V Coloquio de la Maestría realizado 
en el mes de julio y en el que participaron también 
algunos egresados. 
 
Con miras a que dicha promoción egrese con un 
avance sustancial en sus proyectos de tesis que les 
permita obtener el grado durante el primer 
semestre de 2004, únicamente se impartió un curso 
extracurricular, y se otorgó a los alumnos el tiempo 
necesario para consultar diversos archivos foráneos, 
especialmente en la Ciudad de México. A la fecha, 

se reporta un avance general del 30% en dichos 
trabajos de tesis.  
 
Los alumnos participaron también en 2 seminarios 
de 8 horas cada uno: “Hacienda Pública en 
México”, a cargo del Dr. José Antonio Serrano del 
COLMICH, y “Nuevas reflexiones sobre la tenencia 
de la tierra y la estructura de clase de Pisaflores, 
pueblo huasteco del estado de Hidalgo”, a cargo 
del Dr. Frans J. Schryer, de la Universidad de Guelph, 
Toronto. 
 
Así mismo, como parte de los cursos, los alumnos 
realizaron tres recorridos de campo por Rioverde en 
la Región Media; Salinas y El Tapado en el Altiplano, 
y por algunas poblaciones de la Región Huasteca. 
 
Licenciatura en Relaciones Internacionales. 
En el año 2002, el programa docente de la LRI tuvo 
23 alumnos inscritos que conformaron la primera 
generación y 26 alumnos inscritos en la segunda 
generación, de los cuales 2 se dieron de baja al 
término del tercer trimestre, por lo que al comenzar 
la segunda mitad del año, había solamente 24 
estudiantes en la segunda generación. 
 
Se dio inicio a la etapa final de preparación de los 
estudiantes de la primera generación de Relaciones 
Internacionales, y se inició el proceso de búsqueda 
de asesores para los trabajos de tesis. En este 
contexto se llevó a cabo en el segundo semestre 
del año un seminario de titulación dividido en 
cuatro rubros temáticos, de acuerdo a los temas de 
tesis que desarrollan cada uno de los alumnos. 
 
Durante el primer semestre se impartieron 17 cursos 
curriculares y 6 durante el segundo semestre. En 
éstos, participaron 14 profesores investigadores de 
esta institución, y el resto fueron impartidos por 
profesores invitados de instituciones externas tanto 
públicas como privadas. 
 
Dentro de las actividades académicas 
complementarias para los alumnos, se impartieron 6 
conferencias y 1 seminario sobre el tema de la 
globalización impartido por el Dr. Antonio Ortiz 
Mena. 
 
CAPITAL HUMANO Y MATERIAL 
 
Personal de la Institución 
Al concluir el año 2002 las plazas autorizadas 
sumaban 100: 37 de personal  académico (30 
profesores–investigadores, 4 técnicos académicos y 
3 asistentes de investigación); 16 de apoyo; 17 



administrativos; 11 mandos medios y superiores. En 
comparación con el año anterior el número de 
plazas autorizadas creció en 3 plazas de 
investigadores de nueva creación y 9 plazas de 
personal de apoyo y administrativo. Si a éstas se 
suman 19 contratos de honorarios (15 de personal 
académico, 1 de apoyo y 3 de servicios 
administrativos), resulta que el total de plazas 
autorizadas a la institución sumó 100, al concluir el 
año 2002. 
 
 

DISTRIBUCIÓN DE PLAZAS PRESUPUESTARIAS Y CONTRATOS POR HONORARIOS 

 ACADÉMICO DE 
APOYO 

ADMINIST
RATIVO 

SERVIDORES 
PÚBLICOS 

TOTAL 

Plazas 37 16 17 11 81 

Honorarios 15 1 3 0 19 

Total 52 17 20 11 100 

 
 
Además, 3 académicos se suman al núcleo 
principal. A través de dos Cátedras Institucionales, y 
de un proyecto de investigación.  
 
Aún más, El Colegio contó con la colaboración de 
56 académicos invitados y visitantes durante el año 
2002, de forma eventual o periódica. De ellos, 28 
colaboraron como profesores de los cursos 
regulares y en los seminarios de los programas de 
formación: 17 en la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, 6 en la Maestría en Historia y 5 en la 
Maestría en Administración y Políticas Públicas. 
 
A través de contratos de servicio, se suman 9 
trabajadores de aseo y jardinería, 4 del servicio de 
cafetería y comedor, y 7 vigilantes. 
 
En el marco del Programa de Superación 
Académica de El Colegio y del Programa de Becas 
de CONACYT, 5 profesores – investigadores cuentan 
con licencia y continúan  fuera de la institución 
cursando el doctorado. Un investigador con 
licencia desde septiembre de 1999 se reincorporó a 
El Colegio en 2002. 

 
 
PERSONAL ACADÉMICO CON LICENCIA EN PROGRAMAS DE 

SUPERACIÓN ACADÉMICA 1999-2002 

 1999 2000 2001 2002 

Personal 
académico con 
licencia en 
programas de 
doctorado 

3 6 5 5 

Personal 
académico con 
licencia 
reincorporado 

1 - 1 1 
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IV 

III 
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Departamento  
Recursos 
Materiales 

SIGLAS 
HIS Historia 
MHI Maestría en Historia 
EPI Estudios Políticos e Internacionales 
MAP Maestría en Administración y Políticas Públicas 
LRI Licenciatura en Relaciones Internacionales 
AYS Agua y Sociedad 
EAN Estudios Antropológicos 
 

Coordinación 
investigación 

EAN 

Coordinación investigación HIS 
Coordinación Posgrado MHI 

 

Coordinación investigación EPI 
Coordinación Posgrado MAPP 



INFRAESTRUCTURA MATERIAL 
 
Aulas, cubículos, auditorios y otros 
El Colegio de San Luis dispone de un área de 20 mil 
metros cuadrados de superficie, y sus instalaciones 
disponen de 10 mil metros cuadrados de 
construcción. Cuenta con los siguientes espacios: 
Biblioteca con capacidad para un acervo de 50 mil 
volúmenes; auditorio para 240 personas; sala Miguel 
Caldera con capacidad para 60-80 personas; el 
área de docencia y servicios escolares; cuatro 
aulas para 26 estudiantes cada una; dos salas de 
seminarios para 20 personas cada una; 16 cubículos 
para dos investigadores cada uno; centro de 
producción editorial; y centro de servicios de 
cómputo. El área de Presidencia y tres espacios 
para las funciones administrativas. Los espacios de 
servicios son: el comedor para 40 personas, servicio 
de fotocopiado y reproducción, dos 
estacionamientos para 50 y 150 automóviles, 
respectivamente. Además de cancha deportiva, 
almacenes de publicaciones y materiales, y 
bodega.  
 
Biblioteca y Centro de Cómputo 
La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga es una 
biblioteca pública especializada en ciencias 
sociales y humanidades. El desarrollo de sus 
colecciones observa los principios de selección 
propia de los acervos para la  investigación. 
 
La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga 
participa en el esfuerzo conjunto en la Red de 
Colegios para unificar criterios de información con 
la implementación del sistema de automatización 
Automated Library Expandable Program (ALEPH).  De 
manera local e independiente, el proceso de 
automatización se lleva a cabo con el Sistema 
Integral de Automatización para Bibliotecas de la 
Universidad de Colima (SIABUC). 
 
La biblioteca forma parte de la red de consulta del 
Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
Informática (INEGI) funcionando como biblioteca 
depositaria del material bibliográfico de dicha 
Institución.  
 
Mantiene convenios locales, nacionales e 
internacionales para la cooperación mediante el 
préstamo interbibliotecario, canje y donación de 
materiales con Instituciones afines.  
 
La biblioteca desarrolla un enfoque especializado 
en ciencias sociales y humanidades, y ofrece 
servicios de préstamo interno, externo, 

intrebibliotecario, así como de información y 
comunicación en horario de 8:00 a 20:00 hrs. de 
lunes a viernes  
 
Las colecciones de la biblioteca se desarrollan de 
acuerdo a las necesidades de información de sus 
usuarios por medio de compra, canje y donación, 
contando en su acervo con 35804 volúmenes, de los 
que el 87% se encuentran ya catalogados y 
clasificados en la estantería correspondiente para su 
localización. 

Con respecto al material hemerográfico que 
proporciona información reciente se cuenta con 
más de 450 títulos de revistas de los cuales 110 se 
reciben bajo convenio de canje o suscripción. 

 
 

DESARROLLO DE LAS  COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA RAFAEL 
MONTEJANO Y AGUIÑAGA, 1999–2002 

 1999 2000 2001 2002 

VOLÚMENES 24,572 27,545 32,799 35,804 
 
 

El acervo bibliográfico de la Biblioteca Rafael 
Montejano y Aguiñaga creció en 3025 volúmenes 
durante 2002, de los que se han adquirido por 
donación un 45%, por canje un 7.6% y por compra 
un 46%. Los usuarios de la biblioteca son 
principalmente la comunidad de El Colegio, sin 
embargo atiende a la comunidad universitaria y en 
general a toda persona interesada en los temas de 
su especialidad. 
 
 

USUARIOS PROMEDIO MENSUAL DE LA  
BIBLIOTECA RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA, 1999–2002 
 1999 2000 2001 2002 

USUARIOS  
ATENDIDOS 1,262 1,928 2,328 4,640 

 

Se mantiene un promedio mensual de 305 usuarios 
considerando 182 usuarios internos (investigadores, 
profesores, alumnos, ex-alumnos personal 
administrativo y de apoyo de El Colegio) y externos 
que son en promedio 142 mensuales durante este año. 
En total 305 usuarios reales quienes principalmente 
hacen uso de los servicios bibliotecarios, de 
información y comunicación que suman 4640 en 
promedio por mes. Se continúo con las suscripciones 
de publicaciones periódicas y como resultado de los 
convenios de canje se incrementa el número de 
publicaciones que se reciben, siendo a la fecha un 



total de 129 de los cuales 7 son donación; 51 
intercambio y 71 compra, viéndose un incremento en 
títulos de publicaciones de 14% con respecto al año 
pasado. 

Los préstamos de material realizados y registrados en 
este período fueron 46,144 de los que 33,885 fueron 
para consulta en sala y  12,259 para consulta en 
domicilio. Lo anterior indica que la mayor parte de los 
usuarios hace uso de los espacios de la biblioteca. Una 
de las metas propuestas fue la conclusión de la 
ampliación de la sala de lectura, la cual se concluye 
en el primer semestre del año incrementando el 
número de espacios con: 4 cubículos de trabajo en 
equipo con capacidad para 6 personas cada una (24 
usuarios); 4 mesas de trabajo con capacidad para 6 
personas cada una (24 usuarios). En total a la fecha 
representa la posibilidad de que 48 usuarios más 
permanezcan simultáneamente en la sala de lectura, 
por lo que podemos decir que los espacios dedicados 
a la lectura y trabajo en la biblioteca crecieron en un 
68.5%. 

Equipo científico y de investigación 
 
La tecnología y los sistemas de cómputo e 
información han merecido una constante 
actualización. Al concluir el año 2002, se cuenta 
con 95 computadoras PC/HP, 12 Mac, 
principalmente para el servicio de la producción 
editorial, 8 laptop, 10 servidores,  4 de ellos PC´s con 
tal función. Se dispone de 34 periféricos (22 
impresoras Lasser, 3 de matriz, 7 de inyección de 
tinta, 1 plotter y una impresora de etiquetas de 
código de barras al servicio de la biblioteca. El 
equipo de propósito general incluyó 4 CD-W, 3 
unidades Zip, 1 Omega-Zip, 1 equipo de 
videoconferencia, 30 Kits multimedia y 3 escaners. El 
equipo de red opera con 12 hubs, 2 ruteadores, 2 
switch, 9 JetDirect, 2 modem, 2 transceiver. La 
telefonía y la comunicación que en ésta se soporta 
dispone de un conmutador, 11 líneas telefónicas, 5 
enlaces, 63 extensiones y 7 aparatos de fax. Los 
profesionales de cómputo y sistemas administran la 
seguridad de la red y la información, 198 cuentas 
de correo y 215 cuentas de servicios de red en la 
institución. En 2002 se actualizaron 25 equipos 4 
impresoras láser HP 1220 y se adquirió un escáner; 
también se instalaron 30 equipos multimedia 
quedando prácticamente sin equipos por 
actualizar, hacia diciembre de 2002 se contaba 
con 32 equipos PI y PII. 
 
Estaciones de trabajo 

Al concluir 2002, la comunidad de El Colegio 
disponía de 125 estaciones de trabajo en red y 158 
Servicios de red.  
 
 

Equipo de cómputo y comunicaciones  2002 

 
Comput
adoras  

Impres
oras 

Telefo
nía 

Servicios 
de red 

Cuentas 
de correo 

Cuentas 
de red 

Alumnos 23 3    95 95 

Apoyo 33 8 31   21 21 
Administ
rativos 28 14 23   27 27 
Investiga
ción 31 9 27   32 32 

Otros        23 40 

Totales 115 34 81 158 198 215 
 
 
En el área de comunicaciones, El Colegio cuenta 
con enlaces directos DS0, y a través de la Red de 
Colegios participa en la red de voz y datos que 
brinda el acceso a Internet; comunica, a través del 
servicio de telefonía local, a la ciudad de México y 
a algunos Colegios, a través del conmutador del 
COLMEX, y como parte de los acuerdos de la Red de 
Colegios.  
 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICO-
TECNOLÓGICA 
 
Proyectos de investigación en desarrollo durante 
2002 
 
Programa Agua y Sociedad 
 
Cirelli Ciotti, Claudia. 

Políticas y conflictos territoriales: el papel del 
agua en el acondicionamiento del territorio. 
Universidad de Paris. 

 
Peña de Paz, Francisco. 

Calidad del agua, gestión y conflicto social 
en comunidades rurales. CIESAS. 

 
Los intransferibles: Distritos de riego fuera de 
la Ley. IMTA. 
 
El agua en México. Usos, gestión y conflicto. 
Proyecto de la Red de Colegios. 

 
Santacruz De León, Germán. 

Gestión Ambiental de los recursos hídricos en 
la cuenca del río Valles. 

 
Torre, Lydia. 



El abasto de agua a las ciudades. La presa 
de San José, una obra del siglo XIX en San 
Luis Potosí. UIA. 

 
Urquiola, José Ignacio. 

Usos y manejos del agua en Rioverde. U. 
Autónoma de Querétaro. 

 
Programa de Estudios Antropológicos 
 
Camacho Altamirano, Hortensia. 

La Empresa de Aguas de la ciudad de San 
Luis Potosí y la modernización del sistema de 
abasto: las transformaciones urbanas y 
sociales, 1900 - 1938. UNAM, COLMES. 

 
Maisterrena Zubirán, Javier. 

Producción agroindustrial y cambios en la 
participación política local en torno al uso y 
agotamiento del agua en una región árida. 
El Valle de Arista, S.L.P. 1953 - 1997. UNAM. 

 
Moctezuma Yano, Patricia. 

Pobreza y etnicidad en el sur de la huasteca 
potosina: un acercamiento histórico - 
antropológico en los municipios de 
Aquismón, Huehuetlán y Tanlajás. El Colegio 
de Michoacán. 

 
Mora Ledesma, Isabel. 

Regadío, trabajo y género. Las 
transformaciones socioculturales del trabajo 
a partir de la implantación de su sistema de 
agricultura de riego. El Valle de Arista, S.L.P. 
UNAM. 

 
Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. 

Calamidad y devoción: la construcción 
socioreligiosa de la Provincia Mayor de 
Michoacán, 1580 -1810. CIESAS. 

 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
 
Aguilera Ontiveros, Antonio. 

Caracterización y análisis de redes de 
transporte aplicando la teoría de grafos. IMT. 

 
Desarrollo de Modelos de Dinámica Urbana 
basados en Autómatas Celulares. U.A.Q., 
MUN, Canadá, RIKS, Holanda. 

 
La investigación socioeconómica desde la 
inteligencia artificial. Modelos basados en 
agentes. (Contribuciones en memoria de H. 
Simón). U. De Valladolid, España. 

 
Modelado multiagente de mercados 
inmobiliarios urbanos. 

 
Desarrollo de un sistema de información 
geográfica de padecimientos oncológicos a 
nivel regional. SIHGO/ Sria. de Salud Ags./ 
Sria. de salud Qro./ Sria. de salud Gto./ Sria. 
de Salud SLP / Instituo de Salud del Edo. de 
Ags. /  IPICYT / UAQ. 

 
Calvillo Unna, Tomás. 

La inversión norteamericana en San Luis 
Potosí durante la conformación del poder 
político regional en la década de 1920. 
CIESAS. 

 
Contreras Manrique, Julio César. 

Una Perspectiva Organizacional de los 
partidos políticos en México. El Partido 
Revolucionario Institucional. 

 
Costero Garbarino, Ma. Cecilia. 

Análisis histórico y evolución del proceso de 
inversión extranjera en México en el marco 
del Tratado de Libre Comercio con América 
del Norte (TLCAN). 

 
Durazo Herrmann, Julián. 

Estados Federales y Estado Federado. Una 
perspectiva internacional. McGill University. 

 
Gabarrot Arenas, Mariana. 

Mexican Migration to the United States and 
its effects on local development in the 
communities of origin, 1982 - 1985. U. de 
Oxford. 

 
Maciel Padilla, Agustin. 

La Seguridad nacional de los Estados Unidos 
después de la Guerra Fría: la Relación 
Bilateral con México. Depto. de Estudios de 
Guerra, King's College London, Univ. de 
Londres. 

 
Serrano Caballero, Enriqueta. 

Relaciones México - Unión Europea: 
Mundialización, regionalización y sociedad 
civil. 

 
Santos Zavala, José. 

Gestión financiera en gobiernos locales del 
centro - norte de México. UAM. 

 
 



Programa de Historia 
 
Alanis Enciso, Fernando Saúl. 

El Impacto en México de la repatriación 
masiva de Estados Unidos durante la Gran 
Depresión 1929-1932. El Colegio de la 
Frontera Norte, U. de California, U. de 
Chicago. 

 
Cañedo Gamboa, Sergio Alejandro. 

La organización comercial en el Estado de 
San Luis Potosí: su ámbito regional (1810 - 
1848). U. de California, Campus San Diego. 

 
Carregha Lamadrid, Luz. 

Ferrocarriles Nacionales de México: la línea 
Aguascalientes - San Luis Potosí - Tampico, 
1930 - 1960. FNM – FONCA. 

 
Camino de hierro al Puerto. Estaciones del 
Ferrocarril Central Mexicano en San Luis 
Potosí: línea Aguascalientes-Tampico. 
FONCA. 

 
Corral Bustos, Adriana. 

Monumentos funerarios del Porfiriato en el 
cementerio del Saucito, San Luis Potosí. 
FONCA. 

 
Gámez Rodríguez, Moisés. 

Empresa minera en el centro norte 
mexicano, 1880-1910. UAB. 
Tesoros populares de la devoción. Los ex 
votos pintados en San Luis Potosí. FONCA. 

 
Gutiérrez Rivas, Ana María. 

La Huasteca Potosina bajo el Tamíz de sus 
visitadores, 1832 - 1910. ENAH. 

 
Herrera, Miguel Ángel. 

Ferrocarriles y ferrocarrileros potosinos en el 
siglo XX. 

 
López Pérez, Oresta. 

Alfabetizacion y prácticas de lectura 
femenina en Morelia 1880 - 1920. Universidad 
Autónoma Michoacana / CIESAS. 

 
Monroy Castillo, Ma. Isabel. 

Los extranjeros en San Luis Potosí (1821-1930). 
CIESAS, Universidad Autónoma de Puebla. 

 
Prioridades 2002. SEDESOL. 
 

Quezada Torres, Ma. Teresa. 

Los pueblos indios extramuros de la Ciudad 
de San Luis Potosí. Universidad Autónoma de 
Morelos. 

 
Rangel Silva, José Alfredo. 

La comunidad interétnica. Indios, españoles 
y castas en la Huasteca Potosina, siglos XVI 
al XIX.. COLMEX. 

 
Rivera Villanueva, José Antonio. 

Los pueblos indios de San Luis Potosí (1590-
1821). UIA, CIESAS Huastecas. 
 

Ruíz Medrano, Carlos Rubén. 
Sobre los significados de las demandas de 
los pueblos de indios y mestizos en: Hidalgo, 
Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí en 
el siglo XVIII. U de Guanajuato. 
El Tapado: testimonio de un pueblo salinero 
en el valle del salado, S. L. P., durante el siglo 
XIX.. INAH, UASLP. 

 
Villalba Bustamante, Margarita. 

Minas de oro y plata entre Guanajuato y San 
Luis Potosí. 1770-1825. INAH, UNAM, U. de 
Guanajuato. 

 
Línea de Investigación Estudios Literarios 
 
Betancourt Robles, Ignacio. 

Producción escrita en San Luis Potosí, 1850 - 
1950. 

 
Proyectos especiales 
 
Calvillo Unna, Tomás y Katherine Donato. 

Migración y Salud. U. de Louisiana / U. de 
Pennsylvania / U. de Wisconsin. 

 
Calvillo Unna, Tomas (Coord.). 

Elecciones, Partidos y Participación política 
en San Luis Potosí, 2002 - 2003. CEE. 

 
Durand Arp – Nissen, Jorge. 

Balance sociodemográfico del Estado de 
San Luis Potosí. U de G. 

 
Torre, Lydia. 

Huastecas. CIESAS. 
 
 
 
Productividad científica. 
El personal académico de la Institución tuvo la 
siguiente productividad científica durante 2002. 



Cabe mencionar que tanto libros como artículos 
científicos contaron con arbitraje. 
 
Aguilera Ontiveros, Antonio. 

Ciudades como tableros de ajedrez: 
Introducción al modelo de dinámicas 
urbanas con autómatas celulares. San Luis 
Potosí. El Colegio de San Luis, A. C., 2002 
(Colección Investigaciones). Libro científico. 
Publicado. 
 
"Construcción de mapas de equidad: una 
herramienta para la enseñanza de los 
fundamentos de los SIG en la Administración 
Pública". Presentada en el III Simposio de 
Enseñanza de la Geografía en México, San 
Luis Potosí, S.L.P., 11-13 de julio de 2002. 
Ponencia. Aceptada 
 

Alanis Enciso, Fernando Saúl. 
Que se queden allá. El Gobierno de México 
y la repatriación de mexicanos a Estados 
Unidos, 1934 - 1940. México. Instituto 
Veracruzano de la Cultura y CONACULTA. En 
prensa. Libro científico. Aprobado. 
 
La comunidad mexicana en Estados Unidos. 
Aspectos de su historia. Alanis Enciso, 
Fernando Saúl (Coord.) México. 
CONACULTA. Libro científico. Aprobado. 

 
"Los inmigrantes mexicanos en Estados 
Unidos. La construcción de un estereotipo 
1890 - 1922" en: Alanis Enciso, Fernando Saúl 
(Coord.) La comunidad mexicana en 
Estados Unidos. Aspectos de su historia, 
México, CONACULTA. Capítulo de libro. 
Publicado. 

 
"Conformación de grupo y participación 
política. El Caso del Instituto Científico y 
Literario de San Luis Potosí (1900 - 1922). 
Vetas. Revista de El Colegio de  San Luis, A. 
C., México, El Colegio de San Luis, A. C., 
Fecha de emisión del dictámen: 7 de ma. 
Artículo. Aceptado. 
 
"Manuel Gamio: el inicio de las 
investigaciones sobre inmigración mexicana 
a Estados Unidos". Historia mexicana. El 
Colegio de México, A. C. Fecha de emisión 
del dictamen: 3 de octubre, 2002. Artículo. 
Aceptado. 

 

"No cuenten conmigo. El gobierno de 
México y la repatriación de mexicanos de 
Estados Unidos, 1910 - 1928". Mexican Studies 
/ Estudios Mexicanos, Universidad of 
California, Irvine, CA. Fecha de emisión del 
dictamen: 6 de septiembrre, 2002. Artículo. 
Publicado. 

 
"Ramón Beteta y la política cardenista en 
repatriación de mexicanos de Estados 
Unidos"., II Simposio en torno a la política 
exterior de México. Artífices y operadores de 
la política exterior mexicana. Instituto de 
Investigaciones Históricas de la UNAM. 
Ponencia. Aceptada. 

 
"La labor consular mexicana en Estados 
Unidos. El caso de Eduardo Ruíz (1921)". 
Coloquio Interno, El Colegio de San Luis, A. 
C. Ponencia. Aceptada. 

 
Dictaminador de artículo para la revista 
Frontera Norte de El Colegio de la Frontera 
Norte, clave NGi70602, agosto, 2002. 
Dictamen. Enviado. 

 
Betancourt Robles, Ignacio. 

Vida de Manuel José Othón (1858 - 1906) y 
su obra total. Libro científico. Publicado. 
 
Volumen 14 de la colección "Literatura 
Potosina 1850 - 1950". Investigación sobre la 
vida y poesía  de Ignacio Montes de Oca y 
Obregón (1841 - 1921). Cuaderno. 
Publicado. 

 
Seminario Internacional "Pensamiento, 
cultura y literatura en América Latina", 18 y 
19 de marzo en el Distrito Federal. Ponencia. 
Aceptada. 

 
Disertación en el ciclo "Escenarios filosóficos 
del siglo XX", con el tema "Relaciones entre 
la historia y la literatura", del 11 al 15 de 
noviembre en San Luis Potosí. Ponencia. 
Aceptada. 

 
La historia y la literatura, en la Licenciatura 
de Historia de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas. Conferencia.  

 
La huasteca potosina, vista por Antonio 
Cabrera, en la Feria del Libro de la UASLP, en 
Ciudad Valles, S. L. P. Conferencia.  

 



Narrativa breve. En la Biblioteca "Rafael 
Cabral del Hoyo", de la ciudad de 
Zacatecas. Conferencia.  

 
Literatura potosina: dos poetas 
decimonónicos, en el IV Coloquio Interno de 
El Colegio de San Luis, A. C. Conferencia.  
 
1974, La literatura en México, el Taller Piloto 
del INBA, en la Unviersidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. 
Conferencia.  

 
Calvillo Unna, Tomás. 

"Apuntes de un sentimiento". En: Vetas. 
Revista de El Colegio de San Luis, A. C.  S. L. 
P., número 9, año III, septiembre - diciembre 
de 2001. Artículo especializado. Publicado. 
 
"Mensajero", "nómada", "Reunión". (poemas), 
En: Revista Cultural El Cobaya. Avila, otoño - 
invierno 2001 - 2002, año V, número 7, 
segunda época, pp. 21. Artículo 
especializado. Publicado. 

 
"El autismo de Ariel Sharon y el Gobierno de 
Israel". En: Pulso, 3 de abril, 2002. Artículo de 
divulgación. Publicado. 

 
"México hacia una potencia mediadora". En: 
Reforma, D. F., 18 de abril, 2002. Artículo de 
divulgación. Publicado. 
 
"México hacia una potencia mediadora". En: 
Reforma, D. F. 19 de abril, 2002. Artículo de 
divulgación. Publicado. 

 
"Dos desafíos para San Luis Potosí". En: Pulso, 
S. L. P., 3 de mayo, 2002. Artículo de 
divulgación. Publicado. 

 
"Más allá del ruido". En: Reforma. D. F., 12 de 
mayo, 2002. Artículo de divulgación. 
Publicado. 
 
"Destellos de una memoria (Primera parte)". 
En: Pulso. S. L. P., 15 de mayo, 2002. Artículo 
de divulgación. Publicado. 
 
"Destellos de una memoria (Segunda parte). 
En: Pulso, 16 de mayo, 2002. Artículo de 
divulgación. Publicado. 

 

"Destellos de una memoria (Tercera parte)". 
En: Pulso, S. L. P., 17 de mayo, 2002. Artículo 
de divulgación. Publicado. 

 
"Destellos de una memoria (Final de la serie), 
En: Pulso, S. L. P., 18 de mayo, 2002. Artículo 
de divulgación. Publicado. 

 
"El legado del doctor Salvador Nava" En: 
Reforma, D. F., 26 de mayo, 2002. Artículo de 
divulgación. Publicado. 

 
"La historia de la intimidad" en Conrado 
Hernández  (coord.) Historia y novela 
histórica: coincidencias, divergencias y 
perspectivas de análisis. Zamora, El Colegio 
de Michoacán, 2002. Capítulo de libro. En 
prensa. 
 
(Coord.)"El cernir de las décadas: una 
aproximación a la cultura", En: San Luis 
Potosí. México. UNAM. Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias Sociales y Humanidades. Programa 
de las Entidades Federativas. .Capítulo de 
libro. En prensa. 

 
Camacho Altamirano, Hortensia. 

IV Coloquio Interno con el trabajo: "La 
Empresa de Aguas en la ciudad de San Luis 
Potosí. Caos, revolución y emergencia de 
sujetos sociales". 24 de enero, 2002. 
Ponencia. Aceptada. 
 
4° Encuentro de Historiografía. 2° Seminario 
internacional. Los horizontes culturales de la 
historiografía. Con la ponencia: "Las 
representaciones de los usos sociales del 
agua en el contexto de la modernización de 
la ciudad potosina". 25 al 27 de septiem. 
Ponencia. Aceptada. 
 
En el seminario permanente de Estudios del 
Centro, Norte y Occidente de México. Con 
la ponencia: "La Empresa de Aguas de la 
ciudad de San Luis Potosí. La modernización 
del sistema hidráulico". 29 de octubre, 2002. 
Ponencia. Aceptada. 

 
 
Carregha Lamadrid, Luz. 

Albúm rioverdense. Colección de escritos, 
datos históricos y estadísticos, recogidos y 
coleccionados por Adolfo B. González [s.l.], 
el anunciador Nacional, 1920, San Luis Potosí, 



El Colegio de San Luis - H. Ayuntamiento de 
Rioverde 2001 - 2003, 2002. Prólogo. 
Publicado. 
 
"El arribo del Ferrocarril Nacional Mexicano a 
San Luis Potosí". En: Memorias del V 
encuentro Nacional de Investigadores del 
Ferrocarril, México, SCT - CONACULTA - 
Museo Nacional de los Ferrocarriles 
Mexicanos - Ferro - Valle - Serro - Sur - TFM, 
2002. Ponencia. Aceptada. 

 
"Propuesta para la preservación de la 
infraestructura ferroviaria de Rioverde, San 
Luis Potosí, al inicio de su segundo 
centenario". En: Memoria del Segundo 
Encuentro nacional para la conservación 
del Patrimonio Industrial. El patrimonio 
industrial mexica. Ponencia. Aceptada. 

 
Con María Isabel Monroy, Una región de 
tejedores. Santa María del Río, San Luis 
Potosí, Cruz Roja Mexicana, 2002. Libro 
divulgación. Publicado. 

 
"La diócesis de San Luis Potosí. Los obispos 
del siglo XIX". En: Encuentro. Boletín 
Diocesano, San Luis Potosí, S. L. P. Artículo 
divulgación. Publicado. 

 
"La diócesis de San Luis Potosí. Los primeros 
años del siglo XX".. En: Encuentro. Boletín 
diocesano, San Luis Potosí, S. L. P. Artículo 
divulgación. Publicado. 

 
"La diócesis de San Luis Potosí. El año en que 
se rigió la arquidiócesis". En: Encuentro. 
Boletín Diocesano. San Luis Potosí, S. L. P. 
Artículo divulgación. Publicado. 

 
"En el inicio de un régimen . . .el nacimiento 
de una escuela". En: Boletín Informativo de la 
Facultad de Medicina, Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, vol. 45, núm. 1, 
enero marzo 2002, p. 20 - 30. Artículo 
divulgación. Publicado. 

 
"La diócesis de San Luis Potosí. Su territorio. 
Santa María del Río". En: Encuentro. Boletín 
diocesano, San Luis Potosí, S. L. P. Artículo 
divulgación. Publicado. 
 
"En el inicio de un régimen  . . . El nacimiento 
de una escuela"". En el 125° Aniversario de la 

Escuela de Medicina de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. Conferencia.  

 
"La línea del ferrocarril San Luis - Tampico" en 
la sesión académica de la IV Asamblea 
Ordinaria del Comité Mexicano para la 
Conservación del Patrimonio Industrial, A. C., 
San Luis Potosí, S. L. P. Conferencia.  

 
"El ferrocarril en San Luis Potosi y su entorno 
histórico". En: la segunda sesión anual de la 
Academia de Ciencias Humanísticas, A. C., 
San Luis Potosí. Conferencia.  

 
"Las estaciones del ferrocarril en San Luis 
Potosí. Espacios Reutilizables" en las Tertulias 
Culturales del Comité municipal del Partido 
Acción Nacional. Conferencia.  

 
"Levantamientos armados en el oriente 
potosino durante el porfiriato" en el ciclo: "De 
la inobediencia a la rebelión: movimientos 
sociales de resistencia y desacato en 
México". Museo de las Revoluciones Mariano 
- Jiménez - COLSAN. Conferencia.  

 
"Los efectos de la Reforma en el convento 
de San Francisco, S. L. P.", en el 50 
Aniversario del Museo Regional Potosino, 
INAH. Conferencia.  

 
Cirelli Ciotti, Claudia. 

"The challenge of providing water to the 
cities and rural water rights" En: Water, the 
State and social change in México. Scott, 
Whiteford y Roberto Melville (Comps.), USA, 
San Diego University Press, 2001. Capítulo de 
libro especializado. Aceptado. 

 
Agua urbana para el campo. Conflictos y 
contaminación en San Luis Potosí. Libro 
especializado. En dictamen. 
 
Medio ambiente y saneamiento en San Luis 
Potosí. S. L. P. , El colegio de San Luis, A. C., 
2002. Libro especializado. Entregado. 
 
Environnement et conflits territoriaux, 
assainissement urbain at usages de l´eau au 
Mexique. Libro especializado. Entregado. 

 
"La sed de la Ciudad de México y una 
comunidad indígena otomí". En: Memorias 
del Simposio Agua y Sociedad. CHISLP / 



COLSAN, 2001. Artículo especializado. 
Aceptado. 

 
"La transferencia del agua: el impacto en las 
comunidades origen del recurso. El Caso de 
San Felipe y Santiago, Estado de México." En: 
Escobar Ohmstede, Antonio y Luz Carregha 
(Coord.) El siglo XIX en las huastecas. Centro 
de Investigaciones y Estudios en. Capítulo de 
libro. Aceptado. 

 
Contreras Manrique, Julio César. 

Artículo - en coautoría - "Un análisis 
neoinstitucional de la estructura 
organizacional del PNR. Neoinstitucionalismo 
y poder: una relación impostergable". En el 
libro colectivo Los Estudios Organizacionales 
en México. Reflexiones y experiencias 
recientes. Capítulo de libro.  

 
Ponencia - en coautoría - "Organización, 
partido político y análisis organizacional: Una 
agenda de Investigación obligada en la 
ciencia Política". Expuesto en el Primer 
congreso internacional de Ciencia Política y 
Administración Pública. Ponencia "in 
extenso". Publicado. 

 
Participación en el IV Coloquio Interno de El 
Colegio de San Luis, A: C., con el trabajo 
titulado "Una perspectiva organizacional de 
los partidos políticos  en México. El Partido 
Revolucionario Institucional". Celebrado del 
21 al 25 de enero, 2002. Ponencia. 
Aceptado. 
 
Participación en la mesa redonda: "Partidos 
políticos, retos y tareas en un escenario 
democrático". Como parte del Ciclo de 
reflexión y análisis, Huasteca Potosina. 
Elecciones, partidos políticos y etnia. El día 
22 de julio, 2002. Ponencia. Aceptado. 

 
Publicación del artículo "Partidos políticos, 
retos  tareas en un escenario democrático". 
En la revista Voces, año no. 3, núm. 11 julio - 
agosto, 2002, Consejo Estatal Electoral de 
San Luis Potosí, S. L. P.; pp. 37 - 40. Artículo 
divulgación. Publicado. 
 

Corral Bustos, Adriana (Asistente de investigación). 
Co - autoría con David Vázquez "Flores en el 
panteón". En: La gaceta de El Colegio de 
San Luis, A.C., S. L. P., El colegio de San -Luis, 

A. C., 2002. Artículo de divulgación. 
Publicado. 
 
A: "El retorno de las fronteras" de Jean 
Christopher Victor. En: Gaceta de El Colegio 
de San Luis, A. C.,Avño IV, Núm. 5,  en. - Ab., 
2002. Reseña. Publicada. 

 
Co - autoría con David Vázquez "Iconografía 
funeraria en el cementerio del Saucito en 
San Luis Potosí durante el Porfiriato". En: 
Secuencia COLMICH, El Colegio de 
Michoacan, A. C., 2002 - 2003. Artículo 
especializado. Enviado. 

 
Tres Delegaciones del Municipio de San Luis 
Potosí: Bocas, La Pila  y Escalerillas. H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí. Artículo. 
Entregado. 

 
Una familia empresaria a finales del siglo XIX 
en San Luis Potosí: Los Díez Gutiérrez. Tesis. 
Aprobada. 

 
En co - autoría con David Eduardo Vázquez 
Salguero: "Sepulcros para una época: El 
cementerio del Saucito, San Luis Potosí y sus 
monumentos, 1889-1916".  En: Encuentro de 
la Red Latinoamericana de Cementerios. 
Cuenca, Ecuador, Nov. Ponencia. 
Aceptada. 

 
En colaboración con: Mtro. David Eduardo 
Vázquez Salguero: "Sepúlcros del pasado. El 
cementerio del Saucito a finales del siglo XIX 
y principios del XX". Exposición fotográfica.  

 
El establecimiento del ferrocarril en la 
ciudad de San Luis Potosí en el siglo XIX: el 
barrio de San Cristóbal del Montecillo. En: VI 
Encuentro Nacional de Investigadores del 
Ferrocarril. Xalapa, Ver. Ponencia "in 
extenso". Aceptado. 

 
Co - autoría con David Vázquez. 
"Iconografía funeraria en el cementerio del 
Saucito en San Luis Potosí durante el 
Porfiriato". En: Secuencia COLMICH, El 
colegio de Michoacán, A. C., 2002 - 2003. 
Artículo especializado. Enviado. 
 
 

Costero Garbarino, Cecilia. 
La regionalización de las relaciones 
internacionales. Las inversiones de los 



Estados Unidos y Canadá en San Luis Potosí, 
vistas a través de dos estudios de caso: 
Metalcald Co. Y Minera San Xavier. Revista 
de la asociación Mexicana de Estudios 
Canadienses. Artículo. Aceptado. 

 
"La regionalización de las relaciones 
internacionales.". En: Observatorio de 
Relaciones Internacionales de la PUC - SP, 
San Paulo, Brasil, No. 4, Jul. - Sep. 2000, (Fb.). 
Artículo. En dictamen. 

 
"Perspectivas en las relaciones comerciales 
de México con países del Africa 
Occidental". EN: Revista del Instituto 
Nacional Matías Romero. México, 2001 (Mr.). 
Artículo. En dictamen. 
 
"Estudio de caso: Metalcald". En: Memorias 
del Primer Encuentro por la Defensa del 
Patrimonio Histórico, Ambiental y la 
Soberanía Nacional: Cerro de San Pedro. 
San Luis Potosí, 2001. Artículo. En dictamen. 
 
A: Alanis Enciso, Fernando Saúl. El primer 
programa bracero y el gobierno de México, 
1917 - 1918. S.L. P., El Colegio de San Luis, A. 
C., 2001. 112 p. En: Journal of American 
Studies. Reseña. Enviada. 
 
A: Crook and Manor, Democracy and 
Decentralisation in South Asia and West 
Africa. Cambridge, CEAA, El colegio de 
México. Reseña. Enviada. 

 
Gamez Rodríguez, Moisés. 

"De paria a ciudadano. La representación 
del obrero en El Industrial, 1906 - 1909" En: 
Revista de Historia de América. Instituto 
Panamericano de Geografía e Historia, No. 
127,  Julio-Diciembre, 2000. Costa Rica. 
Artículo especializado. Publicado. 
 
"Minería y metalurgia en centro norte 
Mexicano: la Compañía Metalúrgica 
Mexicana". En: Espacios y procesos mineros 
mineros. Minería y fundición en centro y 
noreste de México durante el porfiriato. 
Plaza y Valdés, El Colegio de la Frontera 
Norte. Capitulo de libro. Aceptado. 

 
"Empresarios e integración regional en San 
Luis Potosí, siglo XIX". En: Seminario de Historia 
de México, Guadalajara, Universidad de 

Guadalajara, 2002. Memorias in extenso. 
Aceptado. 

 
Empresa y familia en el centro norte minero 
mexicano, 1850 - 1900. En: Familia, mercado 
y empresa en América Latina, Universidad 
de Tandil. Universidad Nacional de Rosario, 
El Colegio de San Luis. Capítulo de libro. En 
prensa. 

 
(Coord.)  Familia, mercado y empresa en 
América Latina. Universidad de Tandil. 
Universidad Nacional de Rosario, El Colegio 
de San Luis. Libro especializado. En prensa. 

 
Co - autoría con Oresta López: Tesoros de la 
devoción: los ex - votos pintados en San Luis 
Potosi. Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes. Editorial Ponciano Arriaga. El Colegio 
de San Luis, A. C. Libro especializado. 
Publicado. 

 
Gutiérrez Rivas, Ana María. 

"El proceso agrario en la Huasteca 
Hidalguense y veracruzana, 1825 - 1874". En: 
Sotavento Revista de Historia Sociedad y 
Cultura, año 6, núm. 11, Xalapa, Ver., 
México, Instituto de Investigaciones Histórico 
- Sociales de la Universidad Veracruzana. 
Artículo especializado. Publicado. 

 
"Actores políticos en la Huasteca durante la 
segunda mitad del siglo XIX", presentada en 
el IV Coloquio Interno de El Colegio de San 
Luis, A. C. Ponencia. Aceptada. 

 
"Una mirada a la regionalización a través de 
las políticas públicas de la Huasteca 
Potosina, en la segunda mitad del siglo XIX", 
presentada en el seminario Las Huastecas a 
través de sus diferentes miradas. ¿Qué son 
las huastecas?, El Colegio de San Luis. 
Ponencia. Aceptada. 

 
"Actores políticos en los conflictos agrarios, 
¿visitas o respuestas?. Los comisionados de 
la huasteca potosina durante el último tercio 
del siglo XIX", presentada en el XIII Congreso 
Internacional de AHILA, en la Universidad de 
Azores, Portugal. Ponencia. Aceptada. 

 
 

Curaduría, con el tema Formas de gobierno 
y grupos de poder en la Huasteca durante el 
siglo XIX, para la Magna Exposición de la 



Huasteca que está organizando la Dirección 
General de Vinculación Cultural y 
Ciudadanización, dentro del Programa de 
Desarrollo. Curaduría. Entregada. 

 
Herrera Bravo Miguel Angel. 

Ponencia presentada en el V Encuentro 
Nacional de Investigadores del Ferrocarril, 
CONACULTA, Puebla, Pue., noviembre, 2002. 
Ponencia "in extenso". Publicada. 
 
Participación en el IV Coloquio Interno de El 
Colegio de San Luis, A. C., 2002. Ponencia. 
Aceptada. 

 
Participación en el Foro Reginal de la Etnia 
Xi´Oi. Congreso del Estado, 22 de junio, 2002. 
Ponencia. Aceptada. 

 
Ponencia presentada en el VI Encuentro 
Nacional de Investigadores del Ferrocarril 
"Memorias de un Ferrocarrilero", 
CONACULTA, Jalapa, Ver., noviembre, 2002. 
Ponencia. Aceptada. 
 
"Foro de consulta a pueblos y comunidades 
indígenas de San Luis Potosí", en la página 
de internet de la Universidad Abierta (www. 
Universidadabierta.edu.mx; biblioteca). 
Artículo divulgación. Publicado. 
 
"Las Guapas y Gamotes, dos comunidades 
pames en el municipio de Rayón, S. L. P.", en 
la página de internet de la Universidad 
Abierta (www.Universidadabierta.edu.mx; 
biblioteca). Artículo divulgación. Publicado. 

 
"Memorias de un ferrocarrilero", en la página 
de internet de la Universidad Abierta (www. 
Universidadabierta.edu.mx; biblioteca). 
Artículo divulgación. Publicado. 

 
"Músicos de Cárdenas", en la página de 
internet de la Universidad Abierta 
(www.Universidadabierta.edu.mx; 
biblioteca). Artículo divulgación. Publicado. 
 
"Vegetación en la Huasteca Potosina", en la 
página de internet de la Universidad Abierta 
(www. Universidadabierta.edu.mx; 
biblioteca). Artículo divulgación. Publicado. 
 
Tres conferencias sobre historia de los 
ferrocarriles, en Cárdenas, S. L. P. 
Conferencia.  

 
Una conferencia para profesores de 
educación primaria sobre la enseñanza - 
aprendizaje de la historia. Cárdenas, S. L. P., 
abril, 2002. Conferencia.  
 
Cárdenas, S. L. P. Exposición fotográfica.  
 
Sala de exhibición de temas de historia en 
Cárdenas, S. L. P. Exposición. 

 
López Pérez, Oresta. 

"Imágenes Histórico Literarias de mujeres 
lectoras". En: Vetas. No. 10. Artículo 
especializado. Publicado. 
 
IV Coloquio Interno de El Colegio de San 
Luis, A. C. Ponencia. Aceptada. 

 
Reflexiones sobre el desarrollo de la Historia 
Social y cultural de la educación en centro 
occidente de México en evento organizado 
por la Sociedad Mexicana de Historia de la 
Educación. Ponencia. Aceptada. 

 
Revista Mexicana en Investigación 
Educativa. Dictamen. 
 
Education Review. Reseña. Publicada. 
 
Revista Mexicana en Investigación 
Educativa. Reseña. Publicada. 
 
Formato de entrevista para TV. Conferencia.  
 
Presentación de Alfabeto y enseñanzas 
domésticas. El arte de ser maestro rural en el 
Valle del Mezquital, Universidad 
Michoacana. Conferencia.  

 
Presentación de Alfabeto y enseñanzas 
domésticas. El arte de ser maestro rural en el 
Valle del Mezquital, Universidad de Hidalgo. 
Conferencia.  

 
Maciel Padilla, Agustin. 

La seguridad Nacional: Concepto y 
Evolución en México. México, Colección de 
Cuadernos del Centro, El Colegio de San 
Luis, A. C., 2001. Cuaderno. Publicado 

 
 

(Coord.). La seguridad nacional: las 
relaciones México - Estados Unidos, Colsan. 
2002. Libro especializado. En prensa. 



 
Norteamérica. Boletín Informativo Mensual 
del Programa México-Estados Unidos. 3 
números. Boletín electrónico. Publicado. 

 
Maisterrena Zubirán, Javier. 

Sujetos, dinámica inercial y poder. 
Cuaderno. Aprobado. 
 
Globalización, contexto y resistencia. Revista 
del Seminario de Historia Mexicana, vol. III, 
número 3,  otoño de 2002 (en prensa). 
Artículo especializado. En prensa. 

 
"Estrategia etnográfica para el rescate de la 
potencialidad de los sujetos". Articulo en co - 
autoría con la Dra. Isabel Mora Ledesma, en: 
Vetas, de El Colegio de San Luis, A. C. 
Artículo especializado. Aceptado. 

 
Participación en el IV Coloquio Interno en El 
Colegio de San Luis, A. C., con el trabajo 
"Sujetos, matria y potencialidad en los 
agricultores del valle de Arista". 22 de enero, 
2002. Ponencia. Aceptada. 
 
Participación en el Seminario de discusión 
sobre avances de investigación en el 
Occidente de México del 25 al 29 de junio 
de 2002, en Colotlán, Jal. Ponencia. 
Aceptada. 
 
Ponencia "Sobrevivir en el desierto. El 
proceso de desertificación en el altiplano 
Potosino", presentada en el XXIV Coloquio 
de Antropología e Historia Regionales Gente 
de Campo. Patrimonio y dinámicas rurales 
en México. Organizado por El Colegio de 
Michoa. Ponencia. Aceptada. 
 
Ponencia: "Globalización, agroempresarios y 
democracia en el Altiplano Potosino", 
presentada en el Seminario permanente de 
Estudios del Centro, Norte y Occidente de 
México. En: El Colegio de San Luis, A. c., 29 
de octubre de 2002. Ponencia. Aceptada. 

 
Mesa redonda: Resultados en la Primera 
reunión de trabajo del doctorado en 
Antropología que tuvo lugar en el Auditorio 
del Instituto de Investigaciones 
antropológicas, UNAM, del 8 al 10 de julio, 
2002. Ponencia. Aceptada. 

 

Ponente en el Ciclo de mesas redondas 
Arte, Ciencia y Cultura. Con el tema: 
"Humanismo y Ciencias Sociales". En el 
Museo de las Revoluciones Mariano Jiménez, 
25 de abril, 2002. Conferencia.  
 
Elaboración de Vídeo documental. En 
edición. 

 
Moctezuma Yano, Patricia. 

Artesanos y artesanías frente a la 
globalización: Tipiajo, Patamban y Tonalá. 
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, El 
Colegio de San Luis, El Colegio de 
Michoacán. 2002. Libro científico. Publicado. 

 
Las políticas públicas y su efecto en las 
actividades de subsistencia y tradiciones 
culturales: los teenek productores de 
piloncillo de la huasteca potosina. En: XII 
Encuentro de Investigaciones sobre la 
Huasteca, Huejutla, Hgo. Ponencia. 
Aceptada. 
 
"Artesanos y Artesanías frente a la 
globalización: Zipiajo, Patamban y Tonalá: 
entre sobreviviencia y reinvención del oficio 
y artesanías en el contexto de la 
globalización". En: Encuentro de Seminario 
de Estudios del Pueblo Purepecha, 
Pátzcuaro, 30 de dic. Ponencia. Aceptada. 

 
"La comercialización en dos tradiciones 
alfareras de Michoacán: Patamban y 
Zipiajo". Llevado a cabo en el foro 
organizado por la Oficina par el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas en el tema: 
Comercialización y organización de mujeres 
artesanas indígenas. Ponencia. Aceptada. 

 
"Los piloncilleros de San José Peketzén, 
Tancanhuitz: aportaciones desde la 
perspectiva de la ecología cultural". En: 
Seminario organizado por El Colegio de San 
Luis, A. C. y El Colegio de Jalisco, A. C., y 
llevado a cabo en Colotlán, Jalisco, 26 de 
junio. Ponencia. Aceptada. 

 
"Bueno para comer". En la mesa Análisis 
Xoconoxtles y Coyoles, lo que comemos. 
Museo Mariano Jiménez, 22 de marzo, 2002. 
Conferencia.  

 
"La historia y la antropología".Conferencia. 

 



Monroy Castillo, Ma. Isabel. 
"San Luis Potosí, 1844 - 1850" en: Rodríguez 
García, Martha (Dir.)  Fuentes para la Historia 
de la Guerra México - Estados Unidos. 
Capítulo de libro especializado. Publicado. 

 
"Las apuestas de una región: San Luis Potosí y 
la República Federal". Coautoría con Tomás 
Calvillo Unna, en: Vázquez Josefina Zoraida 
(Coord.) El primer federalismo mexicano. El 
Colegio de México. Capitulo de libro 
especializado. En prensa. 

 
“Filamentos del municipio. Registros y 
crecimiento” en: El Sol de San Luis. 27 de 
Noviembre, 2002. Artículo divulgación. 
Publicado. 

 
"Relatos Municipales” en: Pulso. 27 de 
noviembre, 2002. Artículo divulgación. 
Publicado. 

 
“Filamentos del municipio. Aureo 
Aniversario”. En: El Sol de San Luis, 4 de 
Diciembre, 2002. Artículo divulgación. 
Publicado. 

 
“Ideas. Relatos Municipales. Construcciones 
colectivas”. En: Pulso. 11 de diciembre, 2002. 
Artículo divulgación. Publicado. 

 
“Filamentos del municipio. Alternativas”. En: 
El Sol de San Luis, 11 de diciembre, 2002. 
Artículo divulgación. Publicado. 

 
En co - autoría con Tomás Calvillo Unna "La 
construcción de México desde San Luis 
Potosí: 1828 - 1850". En: XIII Congreso 
Internacional de la Asociación de 
Historiadores Latinoamericanistas Europeos. 
Ponencia. Aceptada. 

 
Con Luz Carregha Lamadrid, Una región de 
tejedores. Santa María del Río, San Luis 
Potosí, Cruz Roja Mexicana, 2002. Libro 
especializado. Publicado. 

 
"La expulsión de los españoles en San Luis 
Potosí, 1827 - 1833". en IV Coloquio Interno 
de El Colegio de San Luis, A. C. COLSAN, 
Enero, 2002. Conferencia.  

 
Presentación a: Sicilia, Javier, Concepción 
Cabrera de Armida. La amante de Cristo. 
México, FCE, 2001. En: Eventos del V 

Aniversario de El Colegio de San Luis, A. C., 
Enero, 2002. Conferencia.  

 
Presentación a : Catálogo de Fuentes 
Documentales y Hemerográficas de la 
Guerra entre México y Estados Unidos. 1845- 
1848. San Luis Potosí, 1844 - 1850. El Colegio 
de San Luis, marzo 2002. Conferencia.  

 
"Los retos de hacer libros de historia 
regional". En: Seminario de historia de la 
educación. En: BECENE - COLSAN, Marzo, 
2002. Conferencia.  

 
"La huasteca potosina en el primer congreso 
constituyente". EN: Seminario Internacional 
Las Huastecas a través de sus diferentes 
miradas. ¿Qué son las huastecas?. En: 
COLSAN. Marzo, 2002. Conferencia.  

 
Presentación a: Xilitlán - Taziol. lugar de 
Cozoles. Compilación histórica y 
anecdótica, 1487 - 1987. En: Colsan, Mayo, 
2002. Conferencia.  

 
Comentarios a Pedraza Montez, Francisco, 
Las primeras ordenanzas de la muy Noble y 
Leal ciudad de San Luis Potosí. S. L. P. H. 
Ayuntamiento del Estado, 2001. En: H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, Junio, 2002. 
Conferencia.  

 
"Migración y revolución: 1900 - 1920". En: 
ciclo de conferencias: De la inobediencia a 
la rebelión: movimientos sociales de 
resistencia y desacato en México. En: Museo 
de las Revoluciones, Octubre, 2002. 
Conferencia.  

 
Presentación a: Armas de la Ciudad de San 
Luis Potosí, S. L. P., H. Ayuntamiento de San 
Luis Potosí, 2002. En: H. Ayuntamiento de San 
Luis Potosí. Noviembre, 2002. Conferencia.  

 
Presentación a: Una región de tejedores. 
Santa María del Río.S. L. P., Cruz Roja 
Mexicana, 2002, 142 p. En: Universidad 
Politécnica del Estado. Diciembre, 2002. 
Conferencia.  

 
Presentación a: De la Rosa, Carlos San Luis 
Potosí, Ciudad Monumental, S. L. P., H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí, 2002, En: H. 
Ayuntamiento de San Luis Potosí. Diciembre, 
2002. Conferencia.  



 
Mora Ledesma, Isabel. 

Cultura laboral y trabajo femenino en los 
sistemas agroindustriales: El caso de la 
producción de jitomate en el Valle de Arista, 
S. L. P. aceptada para publicarse en la 
memoria, resultado de la Tercera Reunión 
de la Red de Investigación Socioeconómica 
en. Ponencia "in extenso". En prensa. 

 
Diferencias genéricas y organización del 
trabajo en la agroindustria del tomate: el 
valle de Arista, S. L. P.. Aceptado para 
publicación en la Revista Estudios del 
Hombre Consagrado al tema Mujer, género 
y trabajo, Universidad de Guadalajara. 
Artículo especializado. Aceptado. 

 
El valle de Arista: una región que surge con 
el agua. Revista del Seminario de Historia 
Mexicana, Vol. III, núm. 3, otoño de 2002 (en 
prensa). Artículo especializado. Publicado. 

 
Estrategia etnográfica para el rescate de la 
potencialidad de los sujetos. Artículo en co - 
autoría con Javier Maisterrena, aceptado 
para publicarse en la Revista Vetas, de El 
Colegio de San Luis, A. C. Artículo 
especializado. Publicado. 

 
La construcción regional de una cultura 
laboral. Artículo publicado en la Revista 
Takwá, Revista de estudiantes de historia de 
la Universidad de Guadalajara. Artículo 
especializado. Publicado. 

 
Comentarios a "Artesanos y artesanías frente 
a la globalización. Zipiajo, Patamba y 
Tonalá" 25 de junio, 2002. El Colegio de San 
Luis, A. C. Conferencia.  

 
Participación en el IV Coloquio Interno en El 
Colegio de San Luis, A. C:, con el trabajo 
"Cultura laboral y formación de nuevas 
identidades: una reflexión teórica - 
metodológica". 22 de enero, 2002. Ponencia. 
Aceptada. 

 
Participación en el Seminario de discusión 
sobre avances de investigación en el 
Occidente de México del 25 al 29 de junio 
de 2002, en Colotlán, Jal. Ponencia. 
Aceptada. 

 

Ponencia "Sobrevivir en el desierto. El 
proceso de desertificación en el altiplano 
Potosino", presentada en el XXIV Coloquio 
de Antropología e Historia Regionales Gente 
de Campo. Patrimonio y Dinámicas rurales 
en México. Organizado por El Colegio de 
Micho. Ponencia. Aceptada. 

 
Ponencia "Cultura laboral y construcción de 
identidades en la agroindustria del Valle de 
Arista". Presentada en el seminario 
permanente de Estudios del Centro, Norte y 
Occidente de México. En El Colegio de San 
Luis, A. C., 29 de octubre de 2002. Ponencia. 
Aceptada. 

 
Ponente en las VII Jornadas de la Asociación 
Médica de la Clínica Días Infante con el 
tema "indigenismo y Sociedad". 19 de 
octubre, 2002. Conferencia.  

 
Peña de Paz, Francisco. 

"Con aires de ciudad: el riego con aguas 
residuales en Michoacán", en Martín 
Sánchez (Coord.), Entre campos de 
esmeralda. La agricultura de riego en 
Michoacán, COLMICH y gobierno de 
Michoacán. Capítulo de libro. Publicado. 

 
"Encuentro de disciplinas y profesionales: el 
antropólogo en otros campos", en 
Guadalupe Escamilla y Antonio Escobar 
(Coord.). Capítulo de libro. Publicado. 

 
"La Unión de Ejidos y comunidades Forestales 
y Agropecuarias General Emiliano Zapata 
de Durango", en Leticia Merino y David Bray 
(Coords.) , La experiencia de las empresas 
sociales forestales en México, IIS - UNAM. 
Capitulo de libro. Publicado. 

 
"Las aguas residuales en la agricultura 
mexicana: medio ambiente, salud y 
política", XI Simposio de Historia Económico, 
Condiciones medioambientales, desarrollo 
humano y crecimiento económico, 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ponencia "in extenso". Publicado. 

 
"El saneamiento de la cuenca Lerma - 
Chapala. ¿Nudos tecnológicos o baches 
financieros?" en II Encuentro de 
Investigadores del Agua en la Cuenca 
Lerma - Chapala - Santiago, Universidad de 



Guadalajara y Colmich. Ponencia "in 
extenso". Publicado. 

 
"Gestión del agua y cultura política", IV 
Coloquio Interno de El Colegio de San Luis, 
A. C. Ponencia. Aceptada. 
 
"Limpiar las aguas: ¿nudos tecnológicos o 
baches funancieros?" II Encuentro de 
investigadores del Agua en la cuenca Lerma 
- Chapala – Santiago. Ponencia. Aceptada. 

 
"Las aguas residuales en la agricultura 
mexicana: medio ambiente, salud y 
política", XI Simposio de Historia Económica. 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Ponencia. Aceptada. 
 
"La marginación persistente: la huasteca y 
las políticas de desarrollo regional". 
Seminario Internacional "Las huastecas a 
través de sus diferentes miradas". Ponencia. 
Aceptada. 

 
"La antropología y los estudios ambientales". 
Seminario "Ciencias sociales, formación 
profesional y medio ambiente". UASLP. 
Ponencia. Aceptada. 

 
"Los antropólogos sociales en el Colegio de 
San Luis", en: Inventario Antropológico, 
anuario de la Antropología Mexicana, No. 7, 
UAM. Reseña. Publicada. 

 
El concepto de identidad en los estudios 
sociales: problemas metodológicos, El 
Colegio de San Luis, A. C. Conferencia.  

 
Los estudios de identidad: propuestas 
metodológicas, UPN. Conferencia.  

 
Quezada Torres, Ma. Teresa. 

IV Coloquio Interno de El Colegio de San 
Luis, A. C. con el trabajo "Los barrios de San 
Luis Potosí" (25 de enero, 2002). Ponencia. 
Aceptada. 

 
Comentarista del libro Xilitlán - Taziol. Lugar 
de Cozoles. Evento realizado en El Colegio 
de San Luis, A. C: (9 de mayo, 2002). 
Conferencia.  

 
Conferencia "Historia en el Barrio de Tequis": 
Evento realizado en el salón parroquial de la 

Iglesia de Tequisquiapan ( 6 de septiembre, 
2002). Conferencia.  

 
Rangel Silva, José Alfredo. 

Co - autoría con Flor Salazar "Élites, 
territorialidad y fragmentación política: la 
provincia huasteca de 1823". En: El siglo XIX 
en las huastecas. Centro de investigaciones 
y Estudios en Antropología Social, El Colegio 
de San Luis, A. C., 2001. Capítulo de libro. 
Publicado. 

 
Rivera Villanueva, José Antonio. 

Ponencia presentada en el Primer Congreso 
de los Chichimeca. Sede UASLp, junio, 2002. 
Ponencia. Aceptada. 

 
Ponencia presentada en el IV Coloquio 
Interno de El Colegio de San Luis, A. C., 
enero 2002. Ponencia. Aceptada. 

 
Ponencia presentada en el Seminario 
Permanente de Estudios del Centro, Norte y 
occidente de México, oct. 2002. Ponencia. 
Aceptada. 

 
Conferencia en Río Verde, S. L. P., con 
motivo del 385 aniversario de la fundación 
de ese Municipio. Junio, 2002. Conferencia. 

 
Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. 

Dolores: altar de la Patria y cuna de la 
Independencia, 2vls., Zamora, El Colegio de 
Michoacán, A. C., / El Colegio de San Luis, A. 
C., (en prensa). Libro especializado. 
Publicado. 

 
"Enrique Arreguín Vélez. Ideólogo e 
historiador del nicolaicismo". En: Gerardo 
sánchez díaz y ricardo León Alanís (Coords.) 
Crecer sobre las raíces. Historiadores de 
Michoacán en el siglo XX, Morelia, 
Universidad Michoacana. Capítulo de libro. 
Publicado. 

 
"Torres y fachada de la parroquia de 
Dolores: la reafirmación local de las "dos 
espadas" ante el trastorno del universo", en: 
Historias, Revista de la Dirección de Estudios 
Históricos del INAH, México, INAH / 
CONACULTA. Artículo especializado. 
Publicado. 

 
"Representaciones colectivas, mentalidades 
e historia cultural: a propósito de Chartier y El 



mundo como representación". En: 
Relaciones. (en prensa). Artículo 
especializado. En prensa. 

 
"Migración y devoción: el culto al Jesús 
Nazareno de Patamban, Michoacán". En el: 
IV Coloquio interno de El Colegio de San 
Luis, A. C., enero 22 del 2002. Ponencia. 
Aceptada. 

 
"Representaciones sociales y calamidades: 
la construcción de la culpa y la atribución 
de las causas en el Michoacán 
Novohispano". En el Seminario sobre teorías 
de las representaciones sociales, Centro de 
Estudios Rurales de El Colegio de 
Michoacán, A. C. Ponencia. Aceptada. 

 
"La frontera septentrional del Gran 
Michoacán Novohispano. Relaciones 
iterétnicas". En: Seminario permanente de 
Estudios del Centro, Norte y Occidente de 
México, El Colegio de San Luis, A. C., 
octubre 29, 2002. Ponencia. Aceptada. 

 
Presentación del libro "Angeles Torrejón, 
Imágenes de la realidad, pres. de blanche 
Petrich, México, FONCA / Agencia 
imagenlatina/ Gobierno del distrito Federal, 
Museo de las Revoluciones Mariano Jiménez, 
San Luis Potosí, julio 10, 2002. Conferencia.  

 
Presentación del libro: Oscar Mazín Gómez El 
Cabildo Catedral de Valladolid de 
Michoacán, Zamora, El Colegio de 
Michoacán, A. C., 1996, (2a. Feria del libro 
en la Ciudad de México, Museo de la 
Ciudad de México, agosto 28, 2002). 
Conferencia.  

 
"Reseña del libro: Cavid Charles Wright Carr, 
La conquista del Bajío y los orígenes de San 
Miguel de Allende". México, Fondo de 
Cultura Económica / Editorial de la 
Universidad del Valle de México, 1999, 160 p. 
Reseña. En prensa. 

 
"La historia cultural". En el ciclo de 
conferencias La historia y la interdisciplina, 
Universidad Académica de Historia de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas, abril 
12 del 2002. Conferencia.  

 
"Contra el provecho y el poder: los tumultos 
populares de 1767 en San Luis Potosí".En el 

ciclo De la inobediencia a la rebelión: 
movimientos sociales de resistencia y 
desacato en México, Museo de las 
Revoluciones Mariano Jiménez, San Luis 
Potosí, Sept. Conferencia.  

 
"Retórica franciscana, alegoría del poder y 
vasallaje: fray Manuel de Escobar y su 
interpretación de los tumultos en 1767 en 
San Luis Potosí".  En el ciclo de conferencias 
por el aniversario del Museo Regional 
Potosino, San Luis Potosí, Noviembre del 
2002. Conferencia.  

 
Ruíz Medrano, Carlos Rubén. 

Las posesas de Querétaro, testimonios 
documentales (1691 - 1693). Estudio 
introductorio, notas y versión paleográfica 
de Carlos Rubén Ruiz Medrano. Libro 
especializado. Publicado. 

 
Fiestas y procesiones en el mundo colonial 
novohispano. Los conflictos de 
preeminencia y una sátira carnavalesca del 
siglo XVIII.  Cuaderno. Publicado. 

 
"El tumulto de Santa María Magdalena 
tututepeue en 1771 y los ejes del 
descontento en una comunidad de 
"malísimas costumbres." Artículo 
especializado. Publicado. 

 
"Tumultos y rebeliones en la sierra de 
Tututepeque en la segunda mitad del siglo 
XVIII y la rebelión del Mesías Diego (1769). 
Artículo especializado. Publicado. 

 

Urquiola Parmisan, Ignacio. 
El Cerro Gordo, Río Verde y Jaumave: una 
carta de Fray Juan Bautista mollinedo en 
1616. México, Colección de Cuadernos del 
Centro, El Colegio de San Luis, A. C., 2002. 
Libro especializado. Publicado. 

 

Informes fransicanos sobre la comarca del 
Río Verde, Colsan, 2002. Documento de 
trabajo. Entregado. 

 

Documentos sobre Río Verde. Mercedes de 
tierras. Colsan, 2002. Documento de trabajo. 
Entregado. 

 

Agua para los ingenios. San Luis Potosí y 
Valle de San Francisco a inicios de la época 
colonial. Estudio Introductorio y documentos 
sobre ingenios de beneficio de metales. 
Libro especializado. Aprobado. 



 

Documentos sobre el capitán y Justicia 
Mayor Gabriel Ortíz de Fuenmayor. Libro 
especializado. Aprobado. 

 

Uzeta Iturbide, Jorge. 
Los procesos laborales que no dependen del 
mercado y avance del capital". En: 
Relaciones. Michoacán, El Colegio de 
Michoacán, A. c., 2002. Dictamen. 
Entregado. 

 

"Las mejores intenciones. Asociaciones civiles 
en la Sierra Gorda, Guanajuato". En: Vetas. 
Revista de El Colegio de San Luis, A. C., S. L. 
P., El colegio de San Luis, A. C., 2002. Artículo 
especializado. Entregado. 

 

Santos Zavala, José. 
En co- autoría con Mario Ibarra 
"Reconversión agrícola en Guadalcázar, San 
Luis Potosí". En: Innovación en gobiernos 
Locales: Un panorama de experiencias 
municipales en México. Cabrero, Enrique, 
(Coord.) México. Fundación Ford, CIDE, 
Centro Nacional de Desarrollo. Capítulo de 
libro. Publicado. 

 

"Participación cuidadana en la gestión 
municipal: el programa de personal de 
seguridad escolar del municipio de San Luis 
Potosí, San Luis Potosí". En: Innovación en 
Gobiernos Locales.Órgano Informativo del 
Programa de gobierno y Gestión local, Núm. 
3, año. Ponencia "in extenso". Publicado. 

 

"Acción organizada en la prestación de 
servicio de agua potable. El caso de la zona 
conurbada de San Luis Potosí". En: IV 
Coloquio Interno de El Colegio de San Luis, 
A. C. Ponencia. Aceptada. 
 
"Metalclad y el municipio de Guadalcazar, 
San Luis Potosí". Vetas. Revista de El Colegio 
de San Luis, A. C. Dictamen. Entregado. 

 

"Las mejores intenciones. Asociaciones civiles 
en la Sierra gorda Guanajuato". Vetas. 
Revista de El Colegio de San Luis, A.C. 
Dictamen. Entregado. 

Vázquez Salguero, David Eduardo (Asistente de 
investigación). 

El proceso de secularización y la búsqueda 
de la legalidad. Un matrimonio post mortem 
a principios del porfiriato. Libro 
especializado. Publicado. 

 

En colaboración con: Mtra. Adriana Corral 
Bustos: "Sepúlcros del pasado. El cementerio 

del Saucito a finales del siglo XIX y principios 
del XX". Exposición fotográfica. Aprobada. 

 

Examen maestría en historia de Palmer de los 
Santos, Guadalupe. Sinodal suplente. 
 
Examen maestría en historia de Canizales 
Romo, Margil de Jesús. Sinodal suplente. 

 

En co - autoría con Adriana Corral Bustos: 
"Sepulcros para una época: El cementerio 
del Saucito, San Luis Potosí y sus 
monumentos, 1889-1916". En: Encuentro de 
la Red Latinoamericana de Cementerios. 
Cuenca, Ecuador, Nov. Ponencia. 
Aprobada. 
 
"El Tapado: Testimonio de un pueblo salinero 
en el valle de El Saladop, S. L. P., durante el 
siglo XIX.". En: Seminario interno del 
programa de historia. Ponencia. Aprobada. 

 

"Arqueología e historia. Introducción, 
conceptos e importancia". En: Diplomado 
en arqueología, historia y patrimonio cultural 
de la región media potosina". Conferencia. 

 

Publicaciones  
Para dar a conocer los trabajos de investigación de 
los propios investigadores de El Colegio y de 
académicos de otras instituciones se impulsó el 
desarrollo de un programa editorial que ha elevado 
sistemáticamente tanto la calidad y diversidad de 
su producción. Las tareas editoriales también han 
permitido establecer vínculos con otras instituciones 
para la realización de coediciones. La distribución 
de esos trabajos ha sido diversa, se adquieren en 
puestos públicos de revistas, en librerías y se 
intercambian con otras instituciones, a la vez que 
participan en las principales ferias de libros del país 
y, en buena medida, permiten el canje con 
bibliotecas, por lo que una parte del tiraje de las 
ediciones se capitaliza como materiales 
bibliográficos en el acervo de la biblioteca. 
 

Con el sello editorial de El Colegio de San 
Luis se publicaron 26 títulos. De ellos, 13 son 
ediciones propias y 13 coediciones. El catálogo del 
fondo editorial de la institución sumó, al final de año 
2002, 107 títulos en total, con un tiraje de 89,800 
ejemplares. 
 
Los títulos publicados bajo el sello editorial de El 
Colegio de San Luis en el año 2002 son los siguientes: 



Fondo Editorial de El Colegio de San Luis, 2002 
 Título Autor Colección Coedición 
1 La seguridad nacional: concepto y evolución en 

México 
Maciel Padilla, 
Agustín 

Cuadernos 
del Centro 

- 

2 La emigración de San Luis Potosí a Estados Unidos. 
Pasado y Presente 

Alanis Enciso, 
Fernando Saúl 

- Senado de la 
República 

3 CD: Cambio, organización y conflico: el horizonte 
social del agua 

Cirelli Ciotti, Claudia 
(Coord.) 

Memorias 
electrónic
as 

CIESAS / SMA 

4 Artesanos y artesanías frente a la globalización: Tipiajo, 
Patamban y Tonalá. 

Moctezuma Yano, 
Patricia 

Investigaci
ones 

COLMICH 

5 La Gaceta de El Colegio de San Luis, A. C. Número 3 Zavaleta, Ernesto 
(Editor) 

Difusión - 

6 Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, A. C. Número 
9 

Gámez Rodríguez, 
Moisés (Dir.) 

Vetas - 

7 La visita de Gómez Nieto a la Huasteca Ruvalcaba, Jesús 
(Coord.) 

Huastecas  CIESAS/TGN 

8 La Huasteca Potosina. Ligeros apuntes sobre este país 
(1873) de Antonio Cabrera 

Betancourt, Ignacio 
(Coord.) 

Huastecas  CIESAS 

9 El siglo XIX en las Huastecas Carregha Luz y 
Antonio Escobar 

Huastecas  CIESAS 

1
0 

Album Rioverdense (1902) Colección de escritos, datos 
históricos y estadísticos, recogidos y coleccionados por 
Adolfo B. González 

Carregha Luz (intr.) Document
os 

Ayto. Rioverde 

1
1 

El proceso de securalización y la búsqueda de la 
legalidad. Un matrimonio post mortem a principios del 
porfiriato. 

Vázquez Salguero, 
David Eduardo 

Cuadernos 
del Centro 

- 

1
2 

El Cerro Gordo, Río Verde y Jaumave: una carta de 
Fray Juan Bautista Mollinedo en 1616 

Urquuiola Parmisan, 
José Ignacio 

Cuadernos 
del Centro 

- 

1
3 

La enferma eterna. Mujer y ex - voto en México, siglos 
XIX y XX 

Arias, Patricia y 
Jorge Durand 

- UDG  

1
4 

Historia y literatura mexicana en el comienzo del siglo 
XX 

Betancourt, Ignacio 
(Coord.) 

Cuadernos 
del Centro 

- 

1
5 

Fiestas y procesiones en Nueva España: conflictos de 
preeminencia y una sátira carnavalesca del siglo XVIII 

Ruiz Medrano, 
Carlos Rubén 

Cuadernos 
del Centro 

- 

1
6 

Juan de Alba. Poesía. Cuaderno No. 13 Betancourt, Ignacio 
(Coord.) 

Literatura 
potosina 
1850 -1950. 
Poesía 

- 

1
7 

La Gaceta de El Colegio de San Luis, A. C. Número 4 Zavaleta, Ernesto 
(Editor) 

Difusión - 

1
8 

Rostros y rastros de la migración. Historias de migrantes 
potosinos a Estados Unidos 

Durand, Jorge 
(Coord.) 

Alumnos 
LRI 

- 

1
9 

Pueblos, comunidad y municipios frente a los proyectos 
modernizadores en América Latina, siglo XIX 

Falcón, Escobar y 
Buve (Coord.) 

- CEDLA 
(Holanda) 

2
0 

Catálogo de publicaciones Divulgación y 
publicaciones 

Difusión - 

2
1 

Tesoros populares de la devoción. Los ex votos 
pintados en San Luis Potosí 

Gamez Rodríguez 
Moises y Oresta 
López Pérez 

Investigaci
ones 

ICSLP / FONCA 

2
2 

Plata labrada en la Real Hacienda. Estudio fiscal 
novohispano, 1739 - 1800 

Ruiz Medrano, 
Carlos Rubén 

- INAH 

2
3 

Boletin del Archivo Histórico del Agua, año 6, núm. 18 Marxa De la Rosa AHA AHA/CIESAS 

2
4 

Ciudades como tableros de ajedrez: introducción al 
modelo de dinámicas urbanas con autómatas 
celulares 

Aguilera Ontiveros, 
Antonio 

Investigaci
ones 

- 

2
5 

CD. La Huasteca ayer y hoy Varios autores Huastecas  CIESAS/INAOE/
GENDOC 

2
6 

Vetas. Revista de El Colegio de San Luis, A. C., número 
10 

Gamez Rodríguez 
Moises (Dir.) 

Vetas - 

 



FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
DOCENCIA 
 
Alumnos atendidos 
Al final del año 2002 tuvimos 34 alumnos inscritos, 10 
de posgrado y 24 de licenciatura; 17 alumnos de 
posgrado se graduaron y se atendieron 50 alumnos 
egresados en proceso de titulación. Asimismo se 
atendieron en la Institución 23 alumnos externos, 11 
alumnos fueron atendidos en proyectos 
institucionales; 53 aspirantes fueron atendidos en los 
procesos de selección de las maestrías en 
Antropología Social (MEAS) y Administración y 
Políticas Públicas (MAPP) de los cuales 12 fueron 
aceptados en cada una. Por otra parte, a través 
del Programa de Historia, y bajo la coordinación del 
Dr. Fernando Alanis Enciso, El Colegio fue el anfitrión 
de un grupo de 19 estudiantes acompañados por 
tres maestros del Ethnic Studies Program, de St. 
Cloud State University, que por tercer año 
consecutivo realizaron un viaje de estudios por el 
estado de San Luis Potosí. 
 
Alumnos atendidos de instituciones externas 
 
Nombre: Álvarez Lara, Loida Lyenet 
Institución de procedencia: Universidad 
Interamericana del Norte 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: Modelo multiagente para la gestión 
de sistemas logísticos 
Programa de adhesión: Estudios Políticos e 
Internacionales 
Asesor: Mtro. Antonio Aguilera 
 
Nombre: Avila, Guadalupe 
Institución de procedencia: BECENE 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: La construcción de nociones sociales 
en la escuela primaria 
Proyecto de adhesión: Historia 
Asesor: López, Oresta 
 
Nombre: Berndt Martínez, Federico 
Institución de procedencia: ITESM 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: Asistente de investigación 
Programa de adhesión: Estudios Políticos E 
Internacionales 
Asesor: Mtro. Antonio Aguilera 
 
Nombre: Cano Aguillón, Adriana 
Institución de procedencia: Universidad 
Mesoamericana 

Grado académico al que aspira: Licenciatura 
Titulo de tesis: Migración, pobreza y alternativas de 
desarrollo en el semideriserto de San Luis Potosí 
Programa de adhesión: Estudios Antropológicos 
Asesor: Dra. Isabel Mora Ledesma 
 
Nombre: Castillo, Efraín 
Institución de procedencia: IICO, UASLP 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: Autómatas Celulares Urbanos 
Programa de adhesión: Estudios Políticos e 
Internacionales 
Asesor: Mtro. Antonio Aguilera 
 
Nombre: Castro, Dulce 
Institución de procedencia: UASLP. Fac. de 
biblioteconomía 
Grado académico al que aspira: Licenciatura 
Titulo de tesis: Servicio social 
Programa de adhesión: Biblioteca 
Asesor: Lic. Norma Gauna 
 
Nombre: Cruz Luna, Paloma del Rocío 
Institución de procedencia: UASLP. Diseño Gráfico 
Grado académico al que aspira: Licenciatura 
Titulo de tesis: Auxiliar de investigación 
Programa de adhesión: Agua y Sociedad 
Asesor: Mtro. Francisco Peña de Paz 
 
Nombre: García Tello, Dora Lilia 
Institución de procedencia: BECENE 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: E - learning: una herramienta para la 
enseñanza a nivel pre - primaria. 
Programa de adhesión: Estudios Políticos e 
Internacionales 
Asesor: Mtro. Antonio Aguilera 
 
Nombre: González, Lucía 
Institución de procedencia: Universidad 
Interamericana del Norte 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: Un modelo multiagente para 
desarrollo de equipos de trabajo. 
Programa de adhesión: Estudios Políticos e 
Internacionales 
Asesor: Mtro. Antonio Aguilera 
 
Nombre: González Tristán, Silvia Elena 
Institución de procedencia: UASLP 
Grado académico al que aspira: Verano de la 
ciencia 
Titulo de tesis: Análisis del capítulo XI del Tratado de 
Libre Comercio de América Latina 



Programa de adhesión: Estudios Políticos e 
Internacionales 
Asesor: Mtra. Cecilia Costero Garbarino 
 
Nombre: Luna Martínez, Claudia 
Institución de procedencia: UASLP 
Grado académico al que aspira: Verano de la 
ciencia 
Titulo de tesis: Migración a Estados Unidos e iglesia 
en la zona media, S. L. P. 
Programa de adhesión: Historia 
Asesor: Dr. Fernando Alanís Enciso 
 
Nombre: Osorio Reyes, Agustín 
Institución de procedencia: Fac. de Ciencas UASLP 
Grado académico al que aspira: Licenciatura 
Titulo de tesis: Modelo de negociación multiagente 
para gestión de redes ATM 
Programa de adhesión: Estudios Políticos e 
Internacionales 
Asesor: Mtro. Antonio Aguilera 
 
Nombre: Pichardo Solis, Ana Patricia 
Institución de procedencia: U. A. De Zacatecas 
Grado académico al que aspira: Verano de la 
ciencia 
Titulo de tesis: El discurso político en las 
inauguraciones de los ferrocarriles en San Luis Potosí 
Programa de adhesión: Historia 
Asesor: Mtra. Luz Carregha Lamadrid 
 
Nombre: Quiroz, Sitna 
Institución de procedencia: ENAH 
Grado académico al que aspira: Licenciatura 
Titulo de tesis: El movimiento carismatico - religioso 
de Amalia Bautista entre los nahuas de la huasteca 
veracruzana: un análisis histórico - antropológico. 
Programa de adhesión: Estudios Antropológicos 
Asesor: Dra. Patricia Moctezuma Yano 
 
Nombre: Ríos González, Elvia 
Institución de procedencia: UASLP. Facultad de 
Ciencias 
Grado académico al que aspira: Licenciatura 
Titulo de tesis: Modelado multiagente de sistemas 
distribuidos: aplicación al estudio de dinámicas 
peatonales 
Programa de adhesión: Estudios Políticos E 
Internacionales 
Asesor: Mtro. Antonio Aguilera 
 
Nombre: Sánchez, Ma. Del Pilar 
Institución de procedencia: UAM . Xochimilco 
Grado académico al que aspira: Maestria 

Titulo de tesis: Usos de los mensajes radiofónicos de 
la XEANT "La Voz de las Huastecas" en los procesos 
organizativos de los tenek de San Luis Potosí 
Programa de adhesión: Estudios Antropológicos 
Asesor: Dra. Patricia Moctezuma Yano 
 
Nombre: Sánchez Eglantina, Rosa 
Institución de procedencia: BECENE 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: Estereotipos de género en la 
educación preescolar 
Programa de adhesión: Historia 
Asesor: Mtra. Oresta López 
 
Nombre: Soto, Guillermo 
Institución de procedencia: Universidad Autónoma 
de Chapingo 
Grado académico al que aspira: Maestría 
Titulo de tesis: Estructura de la tenencia de la tierra 
antes los cambios al artículo 27 constitucional en los 
municipios de álvaro Obregon y Tarimbaro, 
Michoacán 
Programa de adhesión: Agua y Sociedad 
Asesor: Mtro. Francisco Peña de Paz 
 
Nombre: Vázquez Salguero, Rocío 
Institución de procedencia: UASLP 
Grado académico al que aspira: Año sabático 
Titulo de tesis: Psicología 
Programa de adhesión: Estudios Antropológicos 
Asesor: Mtro. Javier Maisterrena 
 
Formación de recursos humanos por programa 
 
Agua y Sociedad 
La formación de recursos humanos ha sido tanto al 
interior como al exterior. En total se han asesorado a 
4 alumnos internos (3 de licenciatura y 1 de 
maestría) y 2 externos, estos últimos obtuvieron el 
grado de maestría en la Universidad Autónoma de 
Chapingo. 
 
Lo más significativo de 2002 es la conformación del 
programa de becarios de investigación del 
Programa Agua y Sociedad que permitió incorporar 
dos alumnas becadas, Rosario Alcalde y Laura 
Acosta, quienes desarrollan tareas de investigación 
dentro del proyecto “El agua en México: usos, 
gestión y conflictos”. El programa de estas dos 
alumnas dura dos años y concluye en septiembre y 
octubre del 2004. 
 
Algunos investigadores han impartido cursos al nivel 
de licenciatura y maestría en instituciones de 



educación superior tanto locales como de otros 
estados. 
 
Estudios Antropológicos 
A lo largo del año 2002 se atendió a un alumno de 
servicio social y una alumna de licenciatura cuya 
titulación está programada para el primer semestre 
de 2003. 
 
Se asesoraron 6 alumnos inscritos en los programas 
docentes de la institución y de otras instituciones 
externas. De éstos, cuatro en el nivel de maestría y 
dos de doctorado. 
 
Cabe mencionar que como resultado del apoyo 
que El Colegio ha dado a la apertura de las 
carreras de geografía, historia y antropología de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, algunos 
investigadores impartieron asignaturas en dichas 
licenciaturas. 
 
En cuanto a cursos de posgrado impartidos, se 
participó en el Programa de Maestría- doctorado 
de Psicología de la UNAM, en el posgrado de Salud 
Pública. Facultad de Enfermería UASLP, la 
Universidad Pedagógica Nacional Unidad 241, el 
seminario de Relaciones Interétnicas en el Centro 
de Estudios Antropológicos de El Colegio de 
Michoacán. 
 
Estudios Políticos e Internacionales 
En el año de 2002 los integrantes del Programa de 
Estudios Políticos e Internacionales atendieron a 8 
alumnos de licenciatura, de los cuales 7 están 
inscritos en los programas docentes del Centro, y 1 
más en una institución externa. En cuanto a 
maestría, se atendieron a 9 alumnos, de éstos uno 
de ellos obtuvo el grado de maestría en 
Administración y Políticas Públicas. Los profesores – 
investigadores del Programa impartieron 13 cursos, 
11 de los cuales corresponden a los programas 
docentes de El Colegio, tanto de la licenciatura en 
Relaciones Internacionales, como de la Maestría en 
Administración y Políticas Públicas, 1 fue impartido 
en la UASLP, y 1 en El Colegio de Sonora.  
 
Historia 
Una de las principales actividades en las que se 
quiso enfatizar el trabajo de los profesores – 
investigadores del programa de historia durante el 
2002, fue la formación de recursos humanos y la 
docencia. Como resultado de ello se logró un 
significativo avance en las tesis de grado de los 
alumnos egresados del programa docentes de 
maestría. Seis tesistas asesorados concluyeron su 

tesis. Además se atendió a 2 alumnos externos de 
licenciatura. Se atendieron a 15 alumnos internos 
ahora titulados, y a 36 alumnos de posgrado de los 
cuales 34 son internos. Los profesores – 
investigadores de este programa impartieron 
durante 2002 4 cursos de licenciatura y 5 de 
maestría, en total 142 horas clase de licenciatura y 
225 en maestría. Además se organizaron y se 
participo en curso de actualización, capacitación y 
educación continua, tales como el Seminario de 
Historia y Etnografía de la Educación, el V Coloquio 
de la Maestría en Historia, el Coloquio Interno de los 
profesores investigadores de El Colegio y el 
seminario las Huastecas.  
 
Estudios Literarios 
La formación de recursos humanos ha sido tanto al 
interior como al exterior de la institución. Algunos 
cursos que se impartieron son: 

• Taller de narrativa para escritores (16 horas,. 
diez participantes), invitado por el Consejo 
Estatal para la Cultura y las Artes del Estado 
de Querétaro.  

• Curso creación literaria y análisis de texto 
impartido en la Escuela de Escritores de la 
SOGEM Puebla 

• Impartición del Seminario de Redacción 
(primer trimestre, veinticinco alumnos) en la 
licenciatura de Relaciones Internacionales 
del COLSAN. 

• Taller de creación literaria -cuento y poesía- 
(32 horas, catorce alumnos), para la 
Maestría en Letras Iberoamericanas de la 
Universidad Iberoamericana - Puebla 

• Taller de narrativa hispanoamericana y 
análisis de texto impartido para el Instituto 
Nacional de Bellas Artes, en el Museo de las 
Revoluciones de la ciudad de San Luis 
Potosí. 

• Modificación del plan de estudio para la 
materia “Relato histórico, de la Licenciatura 
de historia de la UASLP”. 

 
Licenciatura en Relaciones Internacionales (LRI). 
En el año 2002, el programa docente de la LRI tuvo 
23 alumnos inscritos que conformaron la primera 
generación y 26 alumnos inscritos en la segunda 
generación, de los cuales 2 se dieron de baja al 
término del tercer trimestre, por lo que al comenzar 
la segunda mitad del año, había solamente 24 
estudiantes en la segunda generación. 
 
Se dio inicio a la etapa final de preparación de los 
estudiantes de la primera generación de Relaciones 
Internacionales, y se inició el proceso de búsqueda 



de asesores para los trabajos de tesis. En este 
contexto se llevó a cabo en el segundo semestre 
del año un seminario de titulación dividido en 
cuatro rubros temáticos, de acuerdo a los temas de 
tesis que desarrollan cada uno de los alumnos. 
 
Durante el primer semestre se impartieron 17 cursos 
curriculares y 6 durante el segundo semestre. En 
éstos, participaron 14 profesores investigadores de 
esta institución, y el resto fueron impartidos por 
profesores invitados de instituciones externas tanto 
públicas como privadas. 
 
Dentro de las actividades académicas 
complementarias para los alumnos, se impartieron 6 
conferencias y 1 seminario sobre el tema de la 
globalización impartido por el Dr. Antonio Ortiz 
Mena. 
 
Maestría en Antropología Social (MEAS). 
Durante el segundo semestre del año 2002 se llevó 
a cabo el proceso de convocatoria, selección y 
admisión para la primera generación de la 
maestría, cuyo inicio se programó para enero de 
2003. Se recibieron 24 solicitudes de ingreso de los 
cuales 12 fueron aceptados para el período 2003-
2005. 
 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 
(MAPP). 
Para fines del año 2002 el programa docente de la 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 
contó con 22 egresados correspondiendo 8 a la 
primer generación y 14 a la segunda. De los 
egresados de la primer generación 50% ha logrado 
su titulación, y los restantes tienen un avance 
satisfactorio en sus proyectos de investigación. Los 
egresados de la segunda promoción concluyeron 
exitosamente con su programa de estudios en junio 
de 2002 y trabajan en la elaboración de su tesis de 
maestría. Cerca del 50% de los alumnos están 
siendo dirigidos por profesores - investigadores del 
Centro. 
 
Las líneas de investigación de los estudiantes de 
MAPP de la primera y segunda promoción se 
comprenden en dos grandes rubros temáticos: 

• Análisis de actores y políticas publicas 
locales 

• Análisis de problemas públicos urbanos 
 
Durante el segundo semestre del año 2002 se llevó 
a cabo el proceso de convocatoria, selección y 
admisión para la tercera generación de la maestría, 
para iniciar sus cursos en enero de 2003. Se 

recibieron 29 solicitudes de ingreso de los cuales 12 
fueron aceptados para el período 2003-2005. 
 
Maestría en Historia (MH). 
Durante el año 2002 la tercera generación de 
alumnos dio inicio a sus cursos formales. Esta 
generación está integrada por 10 alumnos, de los 
cuales 6 provienen de otros estados: 
Aguascalientes, Zacatecas y Distrito Federal. 
 

De los cursos curriculares impartidos durante los dos 
primeros trimestres, el 25% fue impartido por los 
profesores – investigadores de la Institución. 
Obtuvieron el grado de Maestría 15 egresados, 12 de 
la 1° promoción y 3 de la 2° promoción. 



 
ALUMNOS ATENDIDOS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2002 

 Inscritos Bajas En 
titulación  

Titulados Admisión  Varios Total 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 
1ª promoción - - 23 - - - 23 
2ª promoción  24 2 - - - - 26 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 
1ª promoción - - 4 2 - - 6 
2 ª promoción - - 14 - - - 14 
3ª promoción - - - - 12 - 12 
Maestría en Antropología Social 
1ª promoción - - - - 12 - 12 
Maestría en Historia 
1ª promoción - - 2 12 - - 14 
2ª promoción - - 7 3 - - 10 
3ª promoción 10 - - - - - 10 
Externos - - - - - 23 23 
Total 34 2 50 17 24 23 150 

 
 
 
Alumnos titulados / graduados 
 
Licenciatura 
Los alumnos de El Colegio de San Luis que cursaron 
la Licenciatura en Relaciones Internacionales en su 
primera promoción egresaron en el mes de 
diciembre del presente año 2002 y se encuentran 
desarrollando sus tesis de licenciatura. 

 
Posgrados 
En el año 2002 se graduaron 17 estudiantes, 15 
como maestros en Historia (12 de la primera 
promoción y 3 de la segunda), y 2 como maestros 
en Administración y Políticas Públicas, 
correspondientes a la primera promoción del 
programa. 
 

 
 

Alumnos titulados. 
Programa Nombre Tesis Fecha Tutor Sinodales 

Castillo Torres, 
Francisco Javier 

La participación de las mujeres en 
un movimiento social: el movimiento 
navista en San Luis Potosí, 1882 - 1993 

1.11.02 Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo 

Lic. Tomás Calvillo Unna     
Dr. Fernando Saúl Alanis 
Enciso    

Contreras Huerta 
Jaime 

La configuración simbólica y 
codificiación penal en San Luis 
Potosí, 1867 - 1877 

30.08.02 Mtro. Sergio 
Cañedo Gamboa 

Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo                    
Mtra. Luz Carregha 
Lamadrid 
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Corral Bustos, 
Adriana. 

Una familia empresaria a finales del 
siglo XIX en San Luis Potosí: los Díez 
Gutiérrez 

13.08.02 Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo 

Mtro. Moisés Gámez 
Rodríguez                              
Mtra. Luz Carregha 
Lamadrid 



González Flores, 
Francisco 

Cerro de San Pedro (1910 - 1920) 
¿Una crisis minera o ecológica? 

15.08.02 Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo 

Mtro. Moisés Gámez 
Rodríguez                       
Mtra. Teresa Quezada 
Torres                                    

Granados Noria, 
Rosendo 

Rebeliones Agrarias en San Luis 
Potosí, 1878 - 1884 

4.11.02 Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo 

Mtra. Luz Carregha 
Lamadrid                              
Mtra. Ana María 
Gutiérrez Rivas 

Gutiérrez 
Hernández, 
Alejandro 

La ley del tribunal infantil en San Luis 
Potosí (1922). Una mirada al olvido 

29.11.02 Mtra. Elisa 
Speckman 

Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo                    
Mtra. Luz Carregha 
Lamadrid                              

Hernández Cruz, 
Varinia 

"La escuela de artes y oficios para 
señoritas en San Luis Potosí, 1881-
1917"  

16.12.02 Mtra. Oresta López 
Pérez 

Mtra. Luz Carregha 
Lamadrid 

Herrera Guerra, 
Susana 

De santas devotas a participantes 
políticas: la participación política y 
social de la mujer potosina en los 
años veinte 

27.02.02 Mtra. María Isabel 
Monroy                       

Lic. Tomás Calvillo Unna     
Mtra. Luz Carregha 
Lamadrid                              

Jonguitud Aguilar, 
Leticia 

La mujer y el voto femenino en San 
Luis Potosí, 1921-1926 

29.08.02 Dra. Patricia Arias Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo Mtra. Luz 
Carregha Lamadrid 

Moreno Carlos, 
Ramón 

El entorno construido a partir de la 
introducción del Ferrocarril Central. 
Estudio comparativo entre los 
poblados de Alaquines y Cárdenas 
en el estado de San Luis Potosí, 1880 
- 1904 

28.02.02 Dr. Jorge Durand Mtra. Luz Carregha              
Mtro. Moisés Gamez 

Torres Montero, 
Gabriela 

La transición del Instituto Científico y 
literario a la Universidad de San Luis 
Potosí, 1880 - 1923  

23.06.02 Dr. Fernando Saul 
Alanís Enciso 

Mtra. Gloria Villegas            
Mtra. Oresta López 

 

Palmer de los 
Santos, Guadalupe 
del Socorro 

Real de Catorce: articulación 
regional, 1770 - 1810 

29.08.02 Dra. Patricia Arias Mtro. Carlos Rubén Ruiz 
Medrano                               
Mtro. Antonio Rivera 
Villanueva 

Canizales Romo, 
Margil de Jesús 

De las mieles al mezcal. Haciendas y 
ranchos mezcaleros en el partido de 
Pinos, Zacatecas (1809 - 1930) 

14.08.02 Mtro. Moisés 
Gámez Rodríguez 

Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo Mtra. Luz 
Carregha Lamadrid 

Osorio Huacuja, 
Cecilia 

Los plateros en San Luis Potosí en la 
segunda mitad del siglo XVII. 

8.07.02 Dr. Carlos Rubén 
Ruiz Medrano 

Mtra. Teresa Quezada 
Torres                                     
Mtro. Antonio Rivera 
Villanueva 
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Zetina Rodríguez, 
María del Carmen 

Los editores en San Luis Potosí 16.08.02 Mtro. Moisés 
Gámez Rodríguez 

Mtra. María Isabel 
Monroy Castillo Mtra. Luz 
Carregha Lamadrid 

Cuevas Quezada, 
Rosa Elena 

Implantación del servicio civil de 
carrera en el gobierno de San Luis 
Potosí 

11.02.02 Dr. José Santos 
Zavala 

Mtro. Gabriel Rosillo             
Lic. Fuensanta Medina 
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Medina Navarro, 
Alejandro 

El financiamiento en lo sistemas 
municipales DIF del Estado de San 
Luis Potosí. Deficiencias y alcances. 

13.11.02 Mtra. Laura 
Medina Barboza 

Mtro. Francisco Mier 
Padrón                                  
Mtro. Victor Katsumi 
Yamaguchi Yanes 

 



VINCULACIÓN  
La vinculación con otras instituciones ha sido una 
de las principales estrategias que se han impulsado 
dentro del desarrollo institucional. Los programas de 
investigación y docencia se han visto fortalecidos a 
través de la colaboración con otras instituciones 
académicas y organismos gubernamentales en 
proyectos de investigación, en la formación de 
recursos humanos, la impartición de ciclos de 
conferencias.  La vinculación se ha realizado con 
instituciones nacionales e internacionales, lo que ha 
contribuido al desarrollo de programas académicos 
tanto dentro como fuera de El Colegio, como lo fue 
la apertura de las licenciaturas en antropología, 
geografía e historia en la Universidad Autónoma de 
S.L.P., además de que se  realizaron diplomados y 
seminarios.  
 
Por otra parte, la Biblioteca Rafael Montejano y 
Aguinaga obtuvo de la Biblioteca Benjamín Franklin 
de la embajada norteamericana una colección de 
Estudios Americanos con motivo de haber 
presentado la mejor propuesta de difusión de la 
misma. La Biblioteca ha renovado y establecido 
nuevos convenios de  préstamos interbibliotecarios 
y canje. 
 
Durante 2002 se establecieron vínculos con: 
 
+ Programa Agua y Sociedad: 

• Centre Nationale de la Recherche 
Scientifique (CNRS) 

• Centro de Investigación y Estudios Superiores 
en Antropología Social 

• Comisión Económica para América Latina 
CEPAL, Santiago Chile  

• Comité Técnico de Aguas Subterráneas de 
San Luis (COTAS) 

• Facultad de Ciencias Sociales -Universidad 
de Chile  

• Facultad de Ingeniería, UNAM  
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua  
• Instituto Nacional de Ecología,  
• Red de Colegios 
• Red Nacional de Investigadores Sobre el 

Agua (RED-ISSA) 
• Universidad Autónoma de Querétaro 
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
• Universidad de la Habana 
• Universidad de París No. 1.  
• Universidad de Querétaro  

 
+ Programa de Estudios Antropológicos: 

• Agenda Ambiental de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 

• Coordinación de Ciencias Sociales y 
Humanidades de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí. 

• El Colegio de Jalisco. 
• El Colegio de Michoacán. 
• Facultad de Enfermería de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí. 
• Universidad de Guadalajara. 
• Universidad Pedagógica Nacional. 

 
+ Programa de Estudios Políticos e Internacionales: 

• Centro Nacional de Desarrollo Municipal 
• Consejo Estatal Electoral 
• Facultad de Ciencias de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí 
• St. Claude University 
• Universidad Autónoma de San Luis 

PotosíUniversidad Autónoma Metropolitana 
• Universidad de Guadalajara 
• Universidad de Rice 
• Universidad de Valencia 
• Webster University 

 
+ Programa de Historia: 

• Agencia Española de Cooperación 
Internacional 

• Asociación Cultural de la Zona Media, A.C. 
• Asociación Muy Noble y Leal Ciudad de 

Real de Catorce 
• Ayuntamiento de Rioverde, S.L.P. 
• Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 

Estado 
• Centro INAH San Luis Potosí 
• Comité Mexicano para la Conservación del 

Patrimonio Industrial, A.C. 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia 
• Museo Regional del RioverdeSecretaría de 

Educación del Gobierno del estado de S.L.P. 
• Sociedades de Historia de la Educación de 

México,  Chile, Argentina, Colombia, Brasil, 
España: 

• UASLP 
• UC-Mexus 
• Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
• Universidad Autónoma de Madrid 
• Universidad Champagnat 
• Universidad Politécnica Nacional 

 
+ Línea de investigación Estudios Literarios: 

• El Colegio de México 
• Instituto de Cultura del Estado de San Luis 

Potosí 
• Instituto Nacional de Bellas Artes 
• Universidad Autónoma de Zacatecas 



• Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil, Ecuador. 

• Universidad Iberoamericana - Puebla 
• Universidad Nacional Autónoma de México 

 
+ Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga: 

Canje 
• Archivo Histórico del Agua 
• Asociación Unidos por Nuestra América-

Cuba 
• Benemérita Universidad de las Américas en 

Puebla 
• Centro de Estudios Historicos sobre el 

Porfiriato 
• Centro de Investigación y Estudios 

Avanzados de la  Población Universidad 
Autónoma del Estado de México 

• Centro de Investigaciones Regionales de 
Mesoamérica-Guatemala 

• Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 

• Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social-Golfo 

• Congreso de la Nación de Argentina 
• El Colegio de Jalisco 
• El Colegio de la Frontera Norte 
• El Colegio de la Frontera Norte-Monterrey 
• El Colegio de México 
• El Colegio de Michoacán 
• El Colegio de Sonora 
• El Colegio Mexiquense 
• Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales-Sede México 
• Grupo Protohistoria 
• Iberoamerikanisches Institut Preußischer 

Kulturbesitz  
• Instituto de Geografía de la UNAM 
• Instituto de Investigaciones de Zonas 

Desérticas de la UASLP 
• Instituto de Investigaciones Históricas de la 

UNAM 
• Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

UASLP 
• Instituto de Investigaciones Dr. José María 

Luis Mora 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Coordinación Nacional de Antropología 
• Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Dirección de Estudios Históricos 
• ITESM-Campus Monterrey 
• Tulane University. Latin American Library 
• UAM-Xochimilco 
• UAM-Xochimilco 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes 

• Universidad Autónoma de Baja California--
Instituto de Investigaciones Sociales 

• Universidad Autónoma de Ciudad Juarez. 
• Universidad Autónoma de Nuevo León 
• Universidad Autónoma de Sinaloa 
• Universidad Autónoma del Estado de 

México 
• Universidad de Colima 
• Universidad de Costa Rica 
• Universidad de Guadalajara CUCSH 
• Universidad de Guadalajara. Estudios de 

Genero 
• Universidad de Salamanca 
• Universidad del Externado de Colombia 
• Universidad Iberoamericana 
• Universidad Michoacana de san Nicolás de 

Hidalgo 
• Universidad Nacional de Tucumán. Facultad 

de Ciencias Económicas. Instituto de 
Estudios Socioeconómicos 

• Universidad Pedagógica Nacional-San Luis  
Nacional de Antropología 

  
Préstamo interbibliotecario 
• Biblioteca Central de la UNAM 
• Centro de Información en Bibliotecología y 

Psicología. 
• Centro de Información en Ciencia, 

Tecnología y Diseño. UASLP. 
• Centro de Información en Ciencias Sociales 

y Administrativas de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí 

• Centro de Investigación en Alimentación Y 
Desarrollo, A.C. 

• Centro de Investigaciones y Docencia 
Económicas 

• Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social 

• Comisión Estatal de Derechos Humanos 
• El Colegio de la Frontera Norte 
• El Colegio de México, A.C. 
• El Colegio de Michoacán, A.C. 
• El Colegio de Puebla, A.C. 
• El Colegio Mexiquense, A.C. 
• Embajada de los Estados Estados Unidos 
• Escuela Normal del Estado 
• Instituto de Investigaciones “Dr. José Luis 

Mora” 
• Inst. de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
• Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM 
• Instituto de Investigaciones Filosóficas. UNAM 
• Instituto de Investigaciones Históricas de la 

UNAM 
• Instituto de Investigaciones Sociales. UNAM 
• Instituto de las Mujeres 



• Instituto Mexicano del Transporte 
• Instituto de Ecología, A.C. 
• Museo Regional Potosino 
• Posgrado de Derecho de la UASLP 
• Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 
• Sistema de Bibliotecas Municipales 
• Universidad Autónoma de Aguascalientes 
• Universidad Autónoma Metropolitana 
• Universidad de Guanajuato 
• Universidad de Monterrey 

 
De esta manera los esfuerzos de vinculación de la 
comunidad académica han cristalizado en la 
operación de convenios nacionales e 
internacionales de intercambio o colaboración en 
apoyo a la investigación, la formación y la 
divulgación del conocimiento científico, el 
Incremento de proyectos de investigación con 
financiamiento propio, la promoción activa de los 
servicios de las áreas sustantivas y de extensión de 
El Colegio, lo que ha arrojado un beneficio para la 
comunidad y para la Institución. 
 
Difusión y extensión 
Durante 2002, como parte de estas actividades los 
investigadores han participado en un número 
considerable de medios de difusión masiva, tales 
como programas de radio, diarios locales y 
nacionales, así como revistas informativas a nivel 
local en otros estados, a través de entrevistas 
periodísticas y artículos. Se ha participado en 
programas de radio, en el programa Entrevoces, el 
cual coproduce El Colegio de San Luis con MVS, y 
en Radio Universidad, de la UASLP; así como en 
programas informativos de televisión local (canales 
9 y 13). 
 
Cabe señalar la participación en actos 
académicos de diversas instituciones a través de 
conferencias de divulgación, presentaciones de 
libros, foros regionales y la organización de 
exposiciones fotográficas.  
 
Varios académicos forman parte de consejos 
editoriales de diversas revistas especializadas tales 
como la revista Relaciones de El Colegio de 
Michoacán, la Revista Regiones y Frontera Interior. 
Su participación en calidad de miembros de 
comités de evaluación académica en instituciones 
de nivel medio superior, así como en eventos de 
impacto nacional tales como el Premio Gobierno y 
Gestión Local, hace evidente el reconocimiento de 
la calidad académica que los miembros de los 
programa de investigación han alcanzado. Por otra 

parte, algunos investigadores han colaborado 
como jurados en SEDESOL, COBACH y COPOCYT. 
 
El Colegio de San Luis realizó una importante labor 
de difusión a través de su Gaceta que se publica 
cuatrimestralmente y su programa de radio 
Entrevoces cuyo contenido se publica en forma de 
revista electrónica en la página web de El Colegio; 
por otra parte se comenzó una nueva etapa en la 
producción de material audiovisual.  
 
Programa de Radio Entrevoces 
Se realiza  desde hace tres años en coproducción 
con MVS RADIO. Cuenta con una hora de 
transmisión en vivo todos los sábados y posiciona a 
la Institución como un espacio de diálogo entre 
distintas posturas de la opinión pública sobre 
temáticas de interés social de actualidad. 
 
Programación  Entrevoces enero - diciembre  2002 
12 enero.  

Antonio Aguilera. Ciencia  Ficción. 
19 enero.  

Isabel Monroy/Alejandro Roque. Actividades 
del 5to  Aniversario. 

26 enero.  
Javier Sicilia. Su obra como escritor, poeta y 
ensayista. 

2   febrero.  
Carlos Herrejón. El Oficio del historiador. 

9   febrero.  
Especialista en el tema. Foro Mundial Social. 

16 febrero. 
Jesús Coronado. Grupo de Teatro “El 
Rinoceronte Enamorado”. 

23 febrero.  
Alberto Enríquez  Perea. Intelectuales 
Mexicanos. 

2   marzo. 
David Vázquez. Arqueología en México. 

9   marzo.  
Virginia Cruz, Juan Escobedo y José Luis 
Castro. De bibliotecarios y bibliotecas. 

16 marzo.  
Jesús E. Noyola. Enseñanza médica ayer y 
hoy. 

6   abril. 
José Santos Zavala. Visiones del Desarrollo: 
La Cumbre de Monterrey. 

13 abril. 
Óscar Montero y Víctor Dávila. El video 
Documental. 

20 abril. 



Patricia de la Rosa. El arte a la calle: 
Reflexiones acerca del Segundo Festival de 
la Ciudad en San Luis Potosí. 

27 abril. 
Norma Gauna y Armando Adame. Lectores 
y Letras. 

4   mayo.  
Jaime Montell García. Los Conquistados. 

11 mayo.  
Isabel Mora y Patricia Moctezuma. El 
Antropólogo Social: Perfil y Contexto. 

18 mayo. 
Agustín Maciel y Cecilia Costero. El oficio 

del Internacionalista: contexto y retos 
nacionales. 

25 mayo. 
Luis Martín del Campo Fierro. Las relaciones 
internacionales y su oferta académica. 

1   junio.  
Silvio Baró Herrera. Regionalización y 
Globalización Económica: contexto y 
perspectivas para el siglo XXI. 

8   junio. 
María del Socorro Lozano y David Vázquez. 
Historia, Arqueología y Patrimonio Cultural: 
Diplomado en la Región Media Potosina. 

15 junio. 
Gabriela Torres Montero. De Instituto 
Científico y Literario a Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí: revisión y análisis 
historiográfico. 

22 junio. 
Ma. Isabel Monroy. El oficio de un cronista: 
contexto y retos en San Luis Potosí. 

29 junio. 
Hortensia Camacho Altamirano. La 
construcción de la Presa de San José: más 
allá del símbolo histórico. 

6   julio. 
Lorena Sánchez, Javier Medellín, Natividad 
Torres, Juan Carlos Prieto. Conectando 
mundos, generando movimiento: la 
segunda edición del Festival Juvenil Urbano. 

13 julio. 
Carla Díaz. Los festivales de cine en San Luis 
Potosí: Contexto y Perspectivas. 

20 julio. 
Miguel Aguilar Robledo. Ciencias Sociales y 
Humanidades en San Luis Potosí: La 
Universidad Autónoma frente a un nuevo 
reto. 

27 julio. 
Tomás Calvillo Unna. De lo local a lo global: 
los retos de la política. 

17 agosto. 

Jesús Coronado, Fernando Carrillo, David 
Ojeda, Armando Belmontes, David Bear, 
Laura Gómez Leyva. Banda de Pueblo: 
detrás del proyecto teatral. 

24 agosto. 
Adriana Corral Bustos. Una familia 
empresaria a finales del siglo XIX en San Luis 
Potosí: los Díez Gutiérrez. 

31 agosto.  
Ignacio Betancourt. Historia y Literatura 
mexicana en el comienzo del siglo XX. 

7   septiembre. 
José Santos Zavala, Julio César Contreras, 
Mario Eduardo Ibarra. Maestría en 
Administración y Políticas Públicas: la tercera 
generación para El Colegio de San Luis. 

14 septiembre. 
Javier Maisterrena, Hortensia Camacho. 
Maestría en Antropología Social: reflexiones 
entorno a una nueva experiencia 
académica. 

21 de septiembre.  
Sergio Cañedo Gamboa, Flor Salazar 
Mendoza. La Celebración Patria de la 
Independencia: Usos y Discursos. 

28 de septiembre. 
Gerardo Bocco, Alejandro Toledo. Las 
investigaciones ambientales en México: El 
caso del Instituto Nacional de Ecología. 

5 de octubre.  
Frank de Ávila y Nora Oranday. El papel del 
migrante en la vida política y económica de 
México y Estados Unidos. 

12 de octubre.  
Valentín Mainou, Angélica Vilet, Irma Carrillo, 
Jorge Yáñez, Yanina Herrera y Ana María 
Herrera .Cuarto Encuentro de Diseño en San 
Luis Potosí. 

19 de octubre.  
Armando Herrera Silva, Víctor  Hugo Vargas. 
Regiones de México: Diálogo entre culturas. 

26 de octubre.  
Fco. Javier Ullan de la Rosa. Globalización 
Cultural. 

2 de noviembre.  
Adriana Corral Bustos y David Vázquez. 
Sepulcros para una época: el cementerio 
del Saucito y sus monumentos 1889-1916. 

 9 de noviembre.  
Jorge Arturo Mirabal Mtz. La enseñanza y la 
investigación de las ciencias de la 
comunicación en México. 

16 de noviembre.  
Luz Carregha. Álbum Rioverdense: la Región 
Media Potosina en 1902. 



23 de noviembre.  
Elisa Carlos, Gabriela d'Arbel, David Ojeda y 
Laura Elena González. La creación literaria 
en San Luis Potosí: reflexiones en torno a los 
libros "Jaque a la Dama" y "La cerca y un 
espejo". 

30 de noviembre.  
David Soraiz y Víctor Hugo Vargas. 
Marcando el paso, en su lugar: La trova 
contemporánea en México. 

14 de diciembre.  
Miguel Ángel Rivera, Alberto Morales, 
Gerardo Cruz y Carlos Santillán. Revistas 
independientes en San Luis Potosí. 

 
Revista electrónica 
Es un espacio en Internet dentro de la página 
electrónica general de El Colegio, que  rescata los 
contenidos del programa radiofónico Entrevoces y 
complementa la información del programa 
semanal a través de sus diferentes secciones.  
Durante el año 2002 se llevo acabo la actualización 
de la información en web de cada uno de los 
programas arriba enlistados. 
 
Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga 
Las actividades de difusión se extienden a la 
Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, cuyos 
servicios de Difusión de la Información son: 
 
Efemérides: Servicio de difusión de los materiales del 
acervo de bibliografía potosina de la biblioteca, 
con periodicidad mensual desde enero  de 1998, 
realizada en Word con imágenes insertadas. Su 
forma de distribución es por correo electrónico y se 
encuentra en la mampara de la biblioteca durante 
el mes correspondiente. 
 

En el mes de Junio de 2002 se cambió el título de 
Efemérides Históricas de San Luis Potosí a Fechas 
Históricas de San Luis Potosí, con la misma 
periodicidad pero con distinto formato al 
tradicional, aportando nuevos contenidos, lo que 
obliga realizar una mayor investigación de los 
materiales de la colección de acuerdo a los hechos 
importantes ocurridos en el estado. 
 
Alerta Bibliográfica: Publicación periódica de la 
biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga de 
periodicidad mensual en donde se proporciona 
información sobre nuevas adquisiciones y a manera 
de promoción se reseña material sobre un tema 
específico, así como recomendaciones para el 
aprovechamiento y buen uso de los recursos  
informáticos de que se dispone. El formato de 

archivo se presenta en PDF su distribución es 
gratuita por medios electrónicos e impresos a las 
bibliotecas locales que no cuentan con el soporte 
tecnológico necesario y que así lo solicitan.  
 
Boletines Hemerográficos: Tienen como objetivo la 
promoción de las publicaciones periódicas que 
recibe la biblioteca, al mismo tiempo se fomenta el 
uso de la base de datos con que cuenta la 
biblioteca proporcionando las ligas a los títulos de 
revistas en línea. Este servicio esta vigente a partir 
de noviembre de 2001 y su periodicidad es irregular 
pero hasta la fecha se ha mantenido uno cada 
quince días. Su elaboración esta sujeta a la 
cantidad de revistas que reciba la biblioteca. Cada 
boletín promociona la portada de los ejemplares de 
las revistas al mismo tiempo se proporciona al 
usuario la dirección en Internet de la revista en 
donde puede encontrar más recursos sobre su área 
de interés 
 
Difusión de Recursos Informativos en Internet: Es un 
servicio en el cual se pretende fomentar el uso 
académico del Internet para ello mediante una 
búsqueda, se seleccionan páginas de organismos, de 
instituciones, de asociaciones entre otras que puedan 
ser de interés  para los usuarios de acuerdo a su perfil. 
Estas páginas se evalúan y se presentan en formato 
impreso y electrónico a manera de recomendación. 
Es un servicio de periodicidad irregular vigente a partir 
de enero de 2002. 



  
CUERPOS COLEGIADOS 
 
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 
 
FIGURA JURÍDICA: ASOCIACIÓN CIVIL 
 

 ASAMBLEA  
GENERAL 

 REPRESENTANTE  
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE  
SUPLENTE 

 
 PRESIDENCIA   

1 CONACYT Ing. Jaime Parada Ávila  

    

 SECRETARIO TÉCNICO   

 CONACYT Lic. Carlos O´farrill Santibáñez Lic. Héctor García Medina 

    

 ASOCIADOS INTEGRANTES  

2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
(SEP) 

Dr. Julio Rubio Oca  

3 EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
(COLMEX) 

Dr. Andrés Lira González 
 

 

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSÍ 

Lic. Fernando Silva Nieto  

5 CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 
DE SAN LUIS POTOSÍ, A.C. 

Lic. Gonzalo Dávila Palafox  

    

 ORGANO DE VIGILANCIA:   

 SECODAM Lic. Alba Alicia Mora Castellanos Lic. Miguel Bautista 
Hernández 

    

 FUNCIONARIOS DE EL COLEGIO DE SAN 
LUIS, A.C,. 

  

 Titular: Presidente Lic. Tomás Javier Calvillo Unna  

 Secretaria Académica Lic. Ma. Isabel Monroy Castillo  

 Secretaria General y Prosecretaria Lic. Lydia Torre Medina-Mora.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Junta Directiva  (Correspondiente al Órgano de Gobierno) 
 

 JUNTA DIRECTIVA  REPRESENTANTE  
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE  
SUPLENTE 

 
 PRESIDENCIA   

1 CONACYT Ing. Jaime Parada Ávila  

    

 SECRETARIO TÉCNICO   

 CONACYT Lic. Carlos O´farrill Santibáñez Lic. Héctor García Medina 

    

 ASOCIADOS INTEGRANTES  

2 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
(SEP) 

Dr. Julio Rubio Oca  

3 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO 
PÚBLICO (SHCP) 

Lic. Cecilia Barra y Gómez 
Ortigoza 

 

4 GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS  
POTOSÍ A TRAVÉS DE  LA SEGE  

Lic. Ana María Aceves Estrada  

5 CENTRO DE INVESTIGACIONES HISTÓRICAS 
DE SAN LUIS POTOSÍ, A.C. 

Lic. Gonzalo Dávila Palafox  

6 EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. 
(COLMEX) 

Dr. Andrés Lira González  

7 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS 
SUPERIORES EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL  
(CIESAS) 

Dr. Rafael Loyola Díaz  

8 INSTITUTO DR. JOSÉ MARÍA LUIS MORA  
(MORA) 

Dr. Santiago Portilla Gil de 
Partearroyo 

 

9 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN 
GEOGRAFÍA Y GEOMÁTICA  
(CIGGET) 

Dra. Carmen Reyes Guerrero  

10 CONSEJERO Ing. Ramón Zamanillo Pérez  

11 CONSEJERO Lic. Miguel Valladares García  

 ORGANO DE VIGILANCIA:   

 SECODAM Lic. Alba Alicia Mora Castellanos Lic. Miguel Bautista 
Hernández 

    

 FUNCIONARIOS DE EL COLEGIO DE SAN 
LUIS, A.C,. 

  

 Titular: Presidente Lic. Tomás Javier Calvillo Unna  

 Secretaria Académica Lic. Ma. Isabel Monroy Castillo  

 Secretaria General y Prosecretaria Lic. Lydia Torre Medina-Mora.  

 
 
 
 



Órganos Colegiados Externos: 
 

Junta Académica 
 

  
NOMBRE 

 
INSTITUCIÓN 

   
1 MTRA. GUADALUPE GONZÁLEZ GONZÁLEZ 

 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 

2 DR. HIRA DE GORTARI RABIELA Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora 

3 DRA. VIRGINIA GUEDEA Instituto de Investigaciones Históricas/UNAM 

4 DR. RAFAEL LOYOLA DÍAZ Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 

5 LIC. JESÚS SILVA HERZOG FLORES  

6 DRA. BLANCA TORRES RAMÍREZ El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

7 DRA. BEATRIZ J. VELÁSQUEZ CASTILLO Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

 
Comité de Evaluación Externo 

 
  

NOMBRE 
 

INSTITUCIÓN 
   

1 DR. GUILLERMO DE LA PEÑA TOPETE Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 

2 DR. JORGE DURAND ARP-NISEN 
     Presidente 

Universidad de Guadalajara (UdeG) 

3 DR. BORIS GRAIZBORD ED El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

4 DR. LUIS MONTAÑO HIROSE Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) 

5 MTRA. LUZ MARÍA NIETO CARAVEO Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

  6 DRA. VALENTINA TORRES SEPTIÉN Universidad Iberoamericana (UIA) 

7 DR. ERIC VAN YOUNG Universidad de California-San Diego (UC) 

8 DR. LORENZO MEYER COSSÍO  El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comisión de Evaluación del Personal Académico 
 

  
NOMBRE 

 
INSTITUCIÓN 

   
1 DR. ANDRÉS FÁBREGAS PUIG  El Colegio de Jalisco (COLJAL) 

2 DR. LUIS ABOITES AGUILAR El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

3 DR. JORGE ALONSO Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 

4 MTRA. CECILIA COSTERO 
GARBARINO 

El Colegio de San Luis, A.C. (Consejo Académico) 

5 MTRO. JAVIER MAISTERRENA 
ZUBIRÁN 

El Colegio de San Luis, A.C. (Colegio de Profesores) 

 
 
Órganos colegiados internos: 
 

• Consejo Académico 
 

• Consejo Editorial 
 

• Comité de Docencia 
 

• Comité de Becas 
 

• Comité Técnico de Biblioteca 
 

• Comité de Adquisiciones (CAAS) 
 

• Comité Técnico de Tecnología y Sistemas de Información 
 



 
DIRECTORIO INSTITUCIONAL  
 

 
EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 

(COLSAN) 
 

 
Parque de Macul 155 
Fraccionamiento Colinas del Parque 
78299, San Luis Potosí, S.L.P. 
México 
Tel.  (01-4) 811-01-01 
Fax:  (01-4) 8-11-14-42,  ext. 4261 
http://www.colsan.edu.mx 

  
 

NIVEL CARGO NOMBRE DEL TITULAR 
I PRESIDENTE TOMÁS JAVIER CALVILLO UNNA 

tcalvillo@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 3010 
 

II SECRETARIA ACADÉMICA MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO 
imonroy@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 3030 

 
III DIRECTORA DE BIBLIOTECA NORMA GAUNA GONZÁLEZ 

ngauna@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 7010 

 
III DIRECTORA DE DOCENCIA NORMA JIMÉNEZ 

njimenez@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 7020 

 
III COORDINADORA DEL PROGRAMA DE HISTORIA  LUZ CARREGHA  

lcarregha@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4203 

 
III COORDINADOR DEL PROGRAMA DE 

AGUA Y SOCIEDAD  
FRANCISCO PEÑA  

fpena@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4111 

 
III COORDINADOR DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS POLÍTICOS E 

INTERNACIONALES 
JOSÉ SANTOS ZAVALA 

jsantos@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4205 

 
III COORDINADORA DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS ANTROPOLÓGICOS ISABEL MORA LEDEZMA 

imora@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4113 
 

III COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN ANTROPOLOGÍA 
SOCIAL 

ISABEL MORA LEDEZMA 
imora@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4113 

 
 



III COORDINADORA DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA EN HISTORIA LUZ CARREGAHA LAMADRID 
lcarregha@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4203 

 
III COORDINADOR DEL PROGRAMA DE  MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN Y 

POLÍTICAS PÚBLICAS 
JOSÉ SANTOS ZAVALA 

jsantos@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4205 

 
III COORDINADORA DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN RELACIONES 

INTERNACIONALES 
ENRIQUETA SERRANO CABALLERO 

eserrano@colsan.edu.mx 
Tel. (01-4) 8-11-01-01, ext. 4202 

 
   
II SECRETARIA GENERAL LYDIA TORRE MEDINA-MORA 

ltorre@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 3020 

 
III DIRECTORA DE FINANZAS DIANA ELIZABETH MEDINA RODRÍGUEZ 

dmedina@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 3040 

 
IV DEPARTAMENTO DE DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES RUBÉN ALEXANDRO ROQUE MENDOZA 

aroque@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4251 

 
IV DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE CÓMPUTO JESÚS FLORES GÁMEZ 

jflores@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 4240 

 
IV DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MARTA MARTÍNEZ MARTÍNEZ 

mmartinez@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 3060 

 
IV DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES  ALBERTO VÁZQUEZ ORTA 

avazquez@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 3070 

 
IV DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD ROCÍO GARCÍA VÁZQUEZ 

rgarcia@colsan.edu.mx 
Tel (01-4) 8-11-01-01, ext. 3050 

 
 


