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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. En el año 2002, de 
acuerdo con la reforma a la Ley de Ciencia y 
Tecnología que otorga nuevas facultades a 
CONACYT, los Centros Públicos de Investigación 
(CPIs), entre ellos El Colegio de San Luis, quedaron 
bajo la coordinación directa de CONACYT. Este 
anuario 2005 corresponde al noveno año de la vida 
institucional de este Centro Público de 
Investigación. 
 
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 
 
El Colegio de San Luis ha mantenido sus cuatro 
programas y una línea de investigación que han 
trabajado de acuerdo a los objetivos planteados 
en el Plan de Trabajo Académico para 2005. 

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

 
Estos programas de investigación tienen cuatro 
programas docentes: 
 

• Licenciatura en Relaciones Internacionales 
 
• Maestría en Administración y Políticas 

Públicas 
 
• Maestría en Historia 
 
• Maestría en Antropología Social 

 
Por otra parte, cabe señalar la relevancia de La 
Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” como 
apoyo fundamental para el desarrollo de los 
programas de investigación y docencia 
institucionales. 
 
Programa Agua y Sociedad 
El Programa de Agua Sociedad contó durante 2005 
con cuatro investigadores, dos de ellos con el 
grado de doctor, uno candidato a doctor y uno 
con grado de maestro; cuenta también con un 
miembro en el Sistema Nacional de Investigadores 
nivel I y una investigadora está con licencia por 
carga administrativa. Actualmente se desarrollan 
ocho proyectos de investigación, la mayoría de 
ellos con financiamiento externo a través de la 
vinculación generada con instituciones nacionales 
e internacionales. Sus miembros desarrollan una 
intensa actividad en la formación de recursos 
humanos a través de la dirección de tesis y la 
incorporación de estudiantes becarios a los 



proyectos de investigación. El tema del agua ha 
mostrado un gran potencial para la investigación 
en el ámbito regional, nacional, e internacional, por 
lo que El Colegio ha comenzado a situarse como 
una institución vinculada a la investigación de ese 
tema. Cabe resaltar la pertinencia y relevancia de 
los temas de los proyectos, que por estar 
cofinanciados por instituciones nacionales y 
extranjeras, estrechan la vinculación entre dichas 
instituciones, sus académicos y estudiantes. Se 
pueden mencionar: Medio ambiente y usos de 
agua. Políticas y conflictos territoriales (ECOS – Nord 
– ANUIES, ACI/TTT); Factores socioculturales críticos 
en la gestión del agua en San Luis Potosí (FOMIX-
SLP); El territorio y sus construcciones. Miradas 
cruzadas México-Francia (ECOS – Nord); 
Microcuencas (SAGARPA – SEDARH); Gestión 
Ambiental de los recursos  hídricos en la cuenca del 
río Valles (CONACYT – COLSAN). 
 

Las labores de asesoría de los miembros de 
este programa incluyeron la participación en el 
Comité Técnico de Aguas Subterráneas de S.L.P. 
que dio como resultado establecer las bases para 
la formulación del reglamento de protección de las 
aguas subterráneas; y en la Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Delegación 
S.L.P. donde se evaluó la aplicación de políticas 
públicas entre la población indígena. 
 
Programa Estudios Antropológicos 
El Programa de Estudios Antropológicos reúne la 
participación de siete investigadores de los cuales 
cinco cuentan con el grado de doctor, uno es 
candidato a maestro, y uno el licenciado. Tres de 
ellos pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores en el nivel I. Un investigador colabora 
por proyecto, uno por comisión del CIESAS y otro 
bajo el programa de repatriación. El programa 
desarrolla ocho proyectos de investigación, algunos 
de ellos cofinanciados y estrechamente vinculados 
a otras instituciones bajo temáticas de interés 
común, por ejemplo el Padrón de Comunidades 
Indígenas de San Luis Potosí (Indesol, CAPISLP, CDI); 
La constitución de territorios migratorios como 
espacios de articulación de migraciones nacionales 
e internacionales. Cuatro casos de estudio 
(CONACYT-UNAM). 
 

Los miembros del programa mantuvieron 
una estrecha vinculación con instituciones 
académicas, entidades del sector público, 
cabeceras municipales, y representantes indígenas. 
Este mismo programa acoge y coordina la Maestría 
en Antropología que durante el año 2005 mantuvo 

su incorporación al PIFOP. Una revisión general de 
los temas de investigación de los investigadores y 
las propias tesis de sus estudiantes, nos permite 
reconocer la focalización de problemáticas 
sociales tanto rurales como urbanas en dos amplias 
regiones del estado: la Huasteca potosina con una 
fuerte presencia indígena y el Altiplano con su 
sequía y marginalidad; además de la presencia de 
la ciudad capital con sus procesos de 
industrialización y urbanización. Este programa tiene 
como reto para el año 2006 lograr su consolidación 
en la investigación y la docencia a través de la 
incorporación de la maestría al Programa Nacional 
de Posgrado. 
 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales. 
En este programa participan nueve investigadores, 
cuatro de ellos con el grado de doctor, y cinco 
doctorantes; uno de ellos realiza su doctorado en 
Canadá y otro en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Dos de los investigadores son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
con el nivel I y candidato. Se desarrollaron 16 
proyectos de investigación de los cuales cinco 
concluyeron totalmente y cuatro presentan 
avances mayores al 90%. Los proyectos 
desarrollados en este programa abarcan temas de 
la ciencia política, las relaciones internacionales, la 
administración pública, la seguridad nacional, y los 
procesos federales y locales. La mayoría de estos 
proyectos han permitido generar una estrecha 
vinculación institucional a través de la colaboración 
académica y económica; por mencionar dos 
ejemplos: Plataforma de software para la 
investigación de las organizaciones usando sistemas 
multiagente emocionales (FOMIX-SLP), y El proceso 
de descentralización de la política ambiental en 
México (SEMARNAT – CONACYT). 
 

El programa de estudios políticos e 
internacionales tiene también a su cargo dos 
programas docentes, la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales y la Maestría en Administración y 
Políticas Públicas. Los temas de tesis de los 
estudiantes tanto de la licenciatura, como de la 
maestría están estrechamente relacionados con las 
líneas de investigación que se desarrollan en el 
programa. Al momento en que los investigadores 
ahora doctorantes se certifiquen con el grado de 
doctor, el programa será uno de los más 
consolidados en su planta académica, lo que 
potenciará significativamente la formación de 
recursos humanos y la consolidación de sus 
programas docentes. 



Programa Historia 
Actualmente colaboran 15 investigadores en este 
Programa, seis de ellos con el grado de doctor, 
cuatro son candidatos a doctor (se espera que 
para el próximo año 2006 reciban el grado de 
doctor), tres cursan actualmente su doctorado, un 
maestro y un licenciado. Cinco de ellos son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 
tres en nivel I y dos en nivel II. Durante 2005 se 
desarrollaron 23 proyectos de investigación con 
temáticas como la migración, las finanzas, los 
problemas agrarios, las vías de comunicación, la 
educación, el territorio y los movimientos sociales, 
todos ellos temas que ponen de manifiesto su gran 
relevancia contemporánea. Algunos de sus 
proyectos se desarrollan en coordinación con otras 
instituciones y con la participación de 
investigadores nacionales y extranjeros, así como 
de estudiantes tanto de la institución como 
externos. Mencionaré como ejemplo Cambios y 
Continuidades en las Estructuras Agrarias de San 
Luis Potosí, 1856-1936: Agua y tierra 
(CIESAS/CONACYT/COLSAN). 

 
El Programa de Historia es uno de los más 

consolidados en la institución, lo que se hace 
patente en el logro de haber ingresado la Maestría 
en Historia al Programa Nacional de Posgrado, lo 
que al mismo tiempo representa un gran reto para 
la planta académica. Durante el próximo año 2006 
se lanzará la convocatoria para la quinta 
generación de la maestría, ahora integrada al PNP. 

 
Línea de Investigación en Estudios Literarios. 
Colabora un investigador que desarrolla el 
proyecto Prensa y literatura en la región 1850-1950. 
La formación de recursos humanos va dirigida a 
cursos dentro del COLSAN, y diplomados en 
coordinación con otras instituciones. También se ha 
establecido vinculación con el Instituto Estatal de 
Cultura de Guanajuato a través de asesoría teatral, 
con la Secretaría de Cultura del Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí, y con el Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades (CEIICH) de la UNAM. En esta línea 
de investigación, con visos a convertirse en 
Programa, es urgente la incorporación de dos 
investigadores para profundizar en la investigación 
y cumplir lo ya asumido. Es necesario fortalecer un 
valioso trabajo que ya se desarrolla en este ámbito 
desde años atrás, fundamentalmente en relación a 
lo que hemos llamado “Defensa del español”, que 
más allá de buscar un uso purista del lenguaje, se 
pretende promover el uso del español, realizar 

investigación, mostrar y promover su riqueza como 
idioma y como referente identitario.  
 
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 cuatro 
programas docentes con reconocimiento oficial de 
estudios. Tres programas de posgrado —maestría— 
organizados en promociones generacionales, con 
ingreso cada dos años. Y un programa de 
educación superior —licenciatura—, con ingreso 
cada tres años. 
 
Maestría en Antropología Social. 
En esta zona del país (centro – noreste), las 
desigualdades económicas, la marginalidad, la 
salud, el debate sobre el bienestar social, la falta de 
suficientes espacios educativos y laborales, la 
sobreexplotación de los recursos naturales y las 
transformaciones socioeconómicas, políticas y 
culturales que perfila la globalización, entre otros 
problemas, hacen cada vez más palpable la 
necesidad de considerar las aportaciones de los 
científicos sociales para registrar y comprender 
estos procesos, sus antecedentes y posibles 
repercusiones. La Maestría en Antropología Social 
tiene  como objetivo fundamental la formación de 
profesionales de alto nivel en la investigación, 
preparados para desarrollar el quehacer 
antropológico y atender así la realidad social del 
país. 
 
Maestría en Administración y Políticas Públicas. 
Esta propuesta de formación de recursos humanos 
en administración pública, se inscribe en el campo 
de las nuevas formas de actuación gubernamental, 
desde una perspectiva local, a partir de los 
conceptos de gestión pública y de políticas 
públicas. El objetivo es formar profesionales 
especializados en procesos de análisis, solución, 
seguimiento y evaluación de las estrategias de 
acción gubernamental, poniendo énfasis en las de 
los gobiernos locales. 
 



Maestría en Historia 
Esta Maestría tiene por objetivos generales ampliar 
y perfeccionar la formación de historiadores 
orientados a trabajar en distintos ámbitos 
relacionados con el quehacer histórico: 
investigación, docencia y divulgación. 
 

Licenciatura en Relaciones Internacionales. 
Este programa tiene por objetivo formar 

profesionales que mediante el conocimiento de la 
historia y de las tendencias políticas, económicas y 
sociales contemporáneas, adquieran habilidades 
analíticas y operacionales que les permitan incidir en 
los procesos de toma de decisiones, en respuesta a los 
cambios y necesidades que plantea el desarrollo de la 
sociedad nacional e internacional. 
 

CAPITAL HUMANO Y MATERIAL 
 

Personal de la Institución 
El personal al servicio de El Colegio de San Luis sumó 
74 personas al 31 de diciembre de 2005;  34 
corresponden al personal científico y tecnológico, 
con 29 investigadores, 4 técnicos y 1 asistente de 
investigación.  Al personal de apoyo en Biblioteca, 
Cómputo y Publicaciones corresponden 16 y al 
personal de administración 13, a los que se suman 
11 servidores públicos de mando. 
 

La plantilla autorizada a El Colegio de San 
Luis, al concluir el año se integra por 78 plazas, 2 
menos que el año anterior.  Esta variación  se 
explica por el reconocimiento de tabuladores de 
estructura autorizados en 2003. 
 

Personal de la Institución 2005 
 

Personal Científico y Tecnológico: 29 
  

Investigadores 29 
Asistentes de investigación 1 

Técnicos 4 
Administrativo y de apoyo: 29 

Estructura: 11 
  

TOTAL 74 
  

Con Doctorado 15 
Con Maestría 16 

Con Licenciatura 29 
Escritor 1 

Con Bachillerato 5 
Con Carrera Comercial 6 

Con Secundaria 2 
Nota: al cierre 2005 existen 4 vacantes, 3 de personal 
académico y 1 de personal administrativo y de apoyo 

 
 

La consolidación del núcleo académico del COLSAN 
crece gradualmente. Cerramos 2005 con un 44% de 
los profesores investigadores con grado doctoral y un 
30% de profesores de la planta académica en el 
Sistema Nacional de Investigadores. En el próximo año, 
es decir 2006, esperamos un incremento en el grado 
doctoral al 60% de la comunidad académica y una 
pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores de 
36%. 
 

Nivel Académico Investigadores 
 

Doctorado 15 

Maestría 11 

Licenciatura 2 

Licenciatura en curso 1 

T o t a l 29 
 
 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
 

Investigadores en el SNI 2005 

  

Eméritos - 

Nivel III - 

Nivel  II 2 

Nivel I 7 

Candidatos 2 

Total 11 

 
 



Estructura Orgánica 
 
 

I PRESIDENTE

II SECRETARIA 
ACADÉMICA

SECRETARIA           
GENERAL

III DIRECCIÓN DE 
DOCENCIA

DIRECCION DE 
BIBLIOTECA

DIRECCIÓN  DE 
PRESUPUESTO Y 

FINANZAS

COORDINACION DEL 
PROGRAMA DE HISTORIA

COORDINACION DEL 
PROGRAMA DE AGUA Y 

SOCIEDAD

COORDINACION DEL 
PROGRAMA DE DE ESTUDIS 

ANTROPOLÓGICOS

COORDINACION DEL 
PROGRAMA DE ESTUDIOS 

POLÍTICOS E 
INTERNACIONALES 

DIRECCION DE VETAS

COORDINACION DE 
LICENCIATURA EN 

RELACIONES 
INTERNACIONALES

IV
UNIDAD DE 

DIVULGACIÓN Y 
PUBLICACIONES

DEPARTAMENTO DE 
CONTABILIDAD

UNIDAD DE SERVICIOS 
DE CÓMPUTO

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS 

MATERIALES Y 
SERVICIOS

SERVIDOR PÚBLICO SYMM

PERSONAAL ACADÉMICO

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



INFRAESTRUCTURA MATERIAL 
 

I. Cubículos para investigadores 
 

• 40 individuales, equipados con 
computadora y conexiones de red de 
cómputo y telefónica, escritorio, mesa, 
archivero, libreros y sillas. 

 

II. Laboratorios de investigación 
 

• 6 en forma de cubículos en apoyo a la 
investigación. 

 

III. Salas de Seminarios ( 3 espacios de 42 mts2) 
 

• Capacidad para 30 sillas en forma de 
auditorio y 20 en forma de mesa para 
sesiones (Herradura) 

 

• Pantalla para proyecciones 
 

• Proyector de datos y video 
 

• Pintarron de 1.80 x 1.20 mts 
 

• Equipo de sonido móvil con 3 micrófonos 
inalámbricos así como grabación y 
reproducción de casete (Opcional) 

 

• Reproductor de  DVD (Opcional) 
 

• Reproductor de VHS (Opcional) 
 

• Computadora portátil (Opcional) 
 

IV. Aulas ( 2 espacios de 42 mts2)  
 

• Capacidad de 26 personas en Pupitre 
 

• Pantalla para proyecciones 
 

• Proyector de datos y video 
 

• Pintarron de 1.80 x 1.20 mts. 
 

• Reproductor de  DVD (Opcional) 
 

• Reproductor de VHS (Opcional) 
 

• Computadora portátil (Opcional) 
 

V. Sala de Videoconferencia de 42 mts2 
 

• Capacidad de 10 personas 
 

• Pantalla de Plasma de 50”  
 

• Pantalla para proyecciones 
 

• Proyector de datos y video 
 

• Sistema de Videoconferencia con enlace 
digital 

 

• Sistema de Iluminación para optimización 
de video 

 

• Acondicionamiento acústico  

VI. Biblioteca de 1,232.74 mts2 
 

• Con 40,000 volúmenes para consulta 
 

• Acceso a servicios de consulta en línea 
 

• 21 equipos de computo 
 

• Acceso a diarios locales y nacionales 
 

• Servicios de impresión 
 

• 4 cubículos para trabajo en equipo, uno 
equipado con Televisión de 21”, 
Reproductor de DVD, Reproductor de VHS, y 
lector de microfilm 

 

• Área abierta para trabajo en equipo 
 

• Área para lectura informal 
 

• Módulos para lectura individual 
 

VII. Auditorio 1,361 mts2 
 

• Capacidad para 240 personas en butacas 
con paleta retráctil para toma de apuntes 

 

• Estrado 
 

• Pantalla eléctrica para proyecciones de 
6.00 x 4.00 mts. 

 

• Proyector de datos y video 
 

• Sonido  con 4 micrófonos inalámbricos 
 

• Reproductor de VHS y DVD 
 

• Reproductor y grabador de Casete 
 

• Pintarron desmontable de 1.50 x 0.90 mts. 
 

• Computadora portátil (Opcional) 
 

VIII. Sala Miguel Caldera (Usos Múltiples 150 
mts2) 
 

• Capacidad para 80 sillas en forma de 
auditorio y 40 en forma de mesa para 
sesiones (Herradura) 

 

• Tarimas para formar estrado 
 

• Mesas para estrado y formación de  sesiones  
 

• Pantalla móvil para proyecciones 
 

• Proyector de datos y video 
 

• Sonido  con 5 micrófonos inalámbricos 
 

• Reproductor de VHS  
 

• Reproductor de  DVD 
 

• Reproductor y grabador de Casete 
 

• Pintarron desmontable de 1.50 x 0.90 mts. 
 

• Computadora portátil (Opcional) 



Además de lo anterior se cuenta con los siguientes 
servicios  
 

IX. Fotocopiado 
 

• Servicio de fotocopiado con ampliación y 
reducción, engargolado y enmicado para 
estudiantes en un horario de 9:00 a 17:00 
horas. 

 
X. Cafetería 

 

• Servicio de cafetería  con un horario de 9:00 
a 16:00 horas 

 
Biblioteca y Centro de Cómputo 
 

La Biblioteca “Rafael Montejano y Aguiñaga” tiene 
un enfoque especializado en ciencias sociales y 
humanidades. Ofrece servicios de préstamo interno, 
externo, interbibliotecario, 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 
46,044 volúmenes, de los que el 78.5% se 
encuentran ya catalogados y clasificados en la 
estantería correspondiente para su localización. 

 

Con respecto al material hemerográfico se 
cuenta con más de 450 títulos de revistas de los 
cuales 130  se reciben periódicamente ya sea bajo 
convenio de canje, donación  o suscripción por 
compra. De las compras 49 son internacionales.  

 

El Consejo Técnico de Biblioteca es un 
órgano colegiado que apoya en la toma de 
decisiones  y el desarrollo de las colecciones de la 
biblioteca. Está integrado por la Dirección de la 
Biblioteca, la Secretaría General, la Secretaría 
Académica y un representante por cada uno de 
los programas de investigación. 

 

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, 
cuenta ya con un sistema propio, robusto e 
independiente de automatización de los procesos 
(adquisición, análisis, publicaciones periódicas, 
administración de presupuesto, etc.) que permite 
acceso a catalogo en línea desde Internet y 
trabajo bajo estándares  internacionales de 
transferencia de información para importar y 
exportar registros en línea y la posibilidad de 
proporcionar accesos remotos a los usuarios, para 
renovación de material, solicitudes  y  reserva.  

 

Se cuenta con espacio de trabajo individual y en 
grupo, además de 4 cubículos y un área de 19 
computadoras para uso exclusivo de los alumnos 
de la Institución, desde las cuales se tiene acceso a 
sistemas de hojas de texto, calculo, y algunos otros 
de trabajo especifico, así como acceso a bases de 
datos como: JSTOR, Paper of Record, Proquest, 
Internet e Intranet, todo con posibilidad de imprimir 
ya sea a color o en blanco y negro.  
 
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, Así mismo es parte de la Red de Colegios 
en  Ciencias Sociales  y del Consejo Asesor de 
Recursos de Información de los Centros Públicos de 
Investigación de CONACYT y participa en 
proyectos de catalogación cooperativa bajo 
estándares internacionales con al UASLP. 
 
Mantiene convenios locales, nacionales e 
internacionales para la cooperación mediante el 
préstamo interbibliotecario, canje y donación de 
materiales con Instituciones afines.  
 

DESARROLLO DE LAS  COLECCIONES DE LA BIBLIOTECA RAFAEL MONTEJANO Y 
AGUIÑAGA, 2000–2005                

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

VOLS 27,545 32,799 35,804 39,675 44,011 46,044 
 

El acervo bibliográfico de la Biblioteca Rafael 
Montejano y Aguiñaga creció en 2033 volúmenes 
durante 2005,  por medio de compra, canje y 
donación. 
 
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, 2000–2005 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
USUARIOS  

ATENDIDOS 1,928 2,328 4,640 3,804 4,034 4284 
 

Equipo científico y de investigación 
La tecnología y los sistemas de cómputo e 
información han merecido una constante 
actualización. En el año 2005 se concretó la 
comunicación de voz z través de medios IP, y se 
impulsó de manera significativa la cultura científico-
tecnología a través de la generación de bases de 
datos georeferenciadas, que integró el apoyo 
tecnológico a las investigaciones en ciencias 
sociales y humanidades. 



Estaciones de trabajo 
 

Equipo de cómputo y comunicaciones 2005 

Equipo Cantidad 
Computadoras 121 

Lap-Top 45 
Servidores 10 
Impresoras 45 

Equipo contra amenazas 1 

Equipo de enlace y red 15 switch, 3 router y 4 
fibras opticas 

Cuentas de Red 200 
Cuentas de Correo 190 

Software de Propósito General 11 
Software de Propósito Específico 8 

Software de Computo 
Académico 5 

Conmutador 1 
Extensiones 88 

Fax 6 / 2 
Correos de voz 48 

 
 
Distribución del equipo 

 
 
 
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 
 

Los resultados en el avance de los proyectos de 
investigación son satisfactorios. No obstante, es 
necesario profundizar en el desarrollo de proyectos 
que articulen a los investigadores de diferentes 
programas, y que permitan así también una mayor 
flexibilidad en los currículos de formación docente 
que la institución imparte. En este sentido, son 
significativos algunos seminarios que se realizaron 
desde distintos programas en coordinación con 
otras instituciones: “San Luis Potosí: La edificación de 
una unidad territorial.  Invención y realidad (Del 
siglo XVI a mediados del siglo XIX)”, “El territorio y sus 
construcciones.  Miradas cruzadas México-Francia”, 
y “Cambios, continuidades y problemas agrarios e 
hídricos en México, 1856-1956”. Es interesante 
advertir que el término o concepto de territorio ha 
adquirido enorme importancia entre algunos 
investigadores de los programas de Historia, 
Antropología, y Agua y Sociedad, lo que nos 
permite reorientar ciertos esfuerzos institucionales 
para apoyar dicha articulación académica. Me 
refiero a la planeación que comenzó a realizarse en 
el 2005 para la creación de un laboratorio de 
cartografía. 
 
Distinciones. 
 
El reconocimiento público a través de certámenes, 
con jueces externos que califican los resultados de 
investigación, es un reconocimiento a la calidad de 
los trabajos, al rigor del método y a los autores. Y a 
través de ellos, también a El Colegio.  

 
En el año 2005, recibieron distinciones: 
 
Premio “Francisco Javier Clavijero” del INAH, a 
David Eduardo Vázquez Salguero y Adriana Corral 
Bustos, por la investigación que lleva el título de 
Monumentos funerarios del Cementerio del Saucito, 
San Luis Potosí, 1889-1916, publicada en la 
colección Investigaciones, del fondo editorial de El 
Colegio de San Luis,  en 2004. 
 
Premio “Francisco Peña” en Historia, dentro del 
Certamen “20 de Noviembre” del Estado de San 
Luis Potosí, al Dr. Carlos Ruiz Medrano, por su trabajo 
que lleva el título de: La Máquina de muertes en 
San Luis Potosí y Guanajuato. Levantamientos 
populares en 1766 y 1767.  
 
 
 



Premio “Antonio García Cubas” del INAH por la 
edición de arte y facsimilar, a El Colegio de San Luis, 
A.C., por la publicación que lleva el título de La 
vida el en el Norte. Historia e iconografía de la 
migración México-Estados Unidos, de Jorge Durand 
y patricia Arias, en coedición de El Colegio de San 
Luis y la Universidad de Guadalajara, de 2005.   

 
Las distinciones a los miembros de la comunidad y a 
sus resultados, son un elemento que permite valorar 
la pertinencia de los temas y problemas que 
estudian los investigadores de El Colegio y el 
impacto de sus resultados.  
 
Los proyectos de investigación desarrollados 
durante 2005 fueron los siguientes: 
 
Programa Agua y Sociedad 
 
Cirelli Ciotti, Claudia. 
 

• Medio ambiente y usos de agua. Políticas y 
conflictos territoriales 

 

• Programa ACI (Action Concertée Incitative) 
“Terrains, Techniques, Théories. Travail 
interdisciplinaire en sciences humaines et 
sociales” 2003. Ministerio de la Investigación 
de Francia, Xa convocatoria. 

 
 
Peña de Paz, Francisco. 
 

• Factores socioculturales críticos en la gestión 
del agua en el estado de San Luis Potosí. 

 

• El territorio y sus construcciones. Miradas 
cruzadas México – Francia 

 

• El agua en la frontera México - Estados 
Unidos: encuentros, desencuentros y retos 

 

• Microcuencas 
 

• Water Law and indigenous rights 
 
 
Santacruz de León, Germán. 
 

• Gestión Ambiental de los recursos hídricos en 
la cuenca del Río Valles 

 
 
Programa de Estudios Antropológicos 
 
Alvarado Solís, Neyra Patricia. 
 

• Las peregrinaciones del desierto. Un estudio 
comparativo  

Ávila Méndez, Agustín. 
 

• Padrón de Comunidades Indígenas de San 
Luis Potosí 

 
 
Camacho Altamirano, Hortensia. 
 

• La empresa de aguas de la ciudad de San 
Luis Potosí. Las transformaciones sociales y 
urbanas, 1900 – 1938. 

 
 
Chávez Guzmán, Mauricio Genet. 
 

• Ambientalización: ¿Una propuesta utópica 
para san Luis Potosí? 

 
 
Fajardo Santana, Horacia. 
 

• Cuerpo, cuidad y disciplina desde las 
perspectivas de los pacientes. El caso de la 
tuberculosis en San Luis Potosí. 

 
 
Maisterrena Zubirán, Javier. 
 

• Poder, integración y futuro en grupos étnicos 
y en grupos de frontera. 

 
 
Mora Ledesma, Isabel. 
 

• Trabajo y cultura en el desierto. 
 

• La constitución de territorios migratorios 
como espacios de articulación de 
migraciones nacionales e internacionales. 
Cuatro casos de estudio. 

 
 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
 
Aguilera Ontiveros, Antonio. 
 

• Plataforma de software para la 
investigación de las organizaciones usando 
sistemas multiagente emocionales. 

 

• Modelado multiagente de mercados 
inmobiliarios urbanos. 

 

• Modelización organizacional: La influencia 
de las Emociones en la toma de decisiones 
conjuntas. 

 
 
 
 



Calvillo Unna, Tomás. 
 

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

• Diálogo entre Civilizaciones 
 
 
Contreras Manrique, Julio César. 
 

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

 

• Plataforma de software para la 
investigación de las organizaciones usando 
sistemas multiagente emocionales. 

 

• Modelización organizacional: La influencia 
de las Emociones en la toma de decisiones 
conjuntas. 

 
 
Costero Garbarino, Ma. Cecilia. 
 

• Internacionalización económica y desarrollo 
local en México: el caso del estudio de 
Metalclad Corporation 

 

• El proceso de descentralización de la 
política ambiental en México, vista a través 
del manejo de los residuos industriales 
peligrosos. Estudio de caso en el Estado de 
San Luis Potosí. 

 
 
Durazo Herrmann, Julián. 
 

• Cambio de régimen y sistemas políticos 
subnacionales: el caso de México. Conflicto 
y gobernabilidad subnacional. 

 
 
Gabarrot Arenas, Mariana. 
 

• Efectos de la migración transnacional en el 
desarrollo de las comunidades de origen. 

 
 
Maciel Padilla, Agustín. 
 

• La Seguridad Nacional de los Estados Unidos 
en el contexto del TLC: las amenazas 
transfronterizas desde México. 

 

• La Relación de Seguridad entre México y los 
Estados Unidos después del 9/11 

 
 
 

Serrano Caballero, Enriqueta. 
 

• Mundialización, Regionalización y Sociedad 
Civil: Relaciones de la Unión Europea con 
México. 

 
 

Santos Zavala, José. 
 

• Dependencia financiera en gobiernos 
locales. 

 
 
Programa de Historia 
 
Alanis Enciso, Fernando Saúl. 
 

• El retorno de personas de origen mexicano 
de Estados Unidos durante la Gran 
Depresión, 1929 – 1934 a México. 

 
 
Cañedo Gamboa, Sergio Alejandro. 
 

• La organización comercial de San Luis 
Potosí, 1810-1847. 

 
 
Carregha Lamadrid, Luz. 
 

• San Luis Potosí en el proyecto ferroviario 
porfirista. 

 
 
Corral Bustos, Adriana 
 

• La institucionalización del crédito durante la 
segunda mitad del siglo XIX en San Luis 
Potosí, México 

 
 
Gamez Rodríguez, Moisés. 
 

• Tendencias empresariales mineras en San 
Luis Potosí y Zacatecas, 1880-1910. 

 
 
Gutiérrez Rivas, Ana María. 
 

• La Huasteca Potosina bajo el tamiz de sus 
visitadores, 1870-1900. 

 

• Cambios y continuidades en las estructuras 
agrarias de San Luis Potosí, 1856-1936: agua 
y tierra. 

 
 
 
 



Herrera, Miguel Ángel. 
 

• Ferrocarriles y ferrocarrileros en el siglo XX (la 
Gran División Cárdenas, 1866-2000). 

 
 
López Pérez, Oresta. 
 

• Formación de expertos para el diseño de 
proyectos de calidad educativa en San Luis 
Potosí. 

 
 
Monroy Castillo, Ma. Isabel. 
 

• San Luis Potosí, 1750 - 1850. 
 

• San Luis Potosí. La edificación de una unidad 
territorial: invención y realidad. Siglos XVI-XIX. 

 

• Centro de documentación. 
 
 
Quezada Torres, Ma. Teresa. 
 

• Los barrios suburbios de San Luis Potosí. 
 
 
Rangel Silva, José Alfredo. 
 

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

 

• Rebeliones y movimientos sociales. 
 
 
Rivera Villanueva, José Antonio. 
 

• Documentos guachichiles y tlaxcaltecas en 
San Luis Potosí, siglos XVI-XVIII 
 

• Geografía histórica de la Nueva Galicia, 
1582 - 1583. 

 
 
Ruiz Guadalajara, Juan Carlos. 
 

• La frontera septentrional del Gran 
Michoacán Novohipano: Guadalcázar y San 
Luis Potosí, 1590 – 1854 

 
 
Ruiz Medrano, Carlos Rubén. 
 

• Disidentes y heterodoxos en San Luis Potosí, 
1650 - 1750. 

 
 
 
 

Vázquez Salguero, David Eduardo  
 

• El Tapado, testimonio de un pueblo salinero 
en el valle de El Salado, San Luis Potosí, 
durante el siglo XIX. 

 

• Territorialización y desterritorialización en el 
centro - norte de México, siglos XVIII y XIX. 
Los pueblos salineros de San Luis Potosí y 
Zacatecas. 

 

• Recuperación de fuentes históricas. Archivo 
de Salinas del Peñón Blanco. 

 
 
Línea de Investigación Estudios Literarios 
 
Betancourt Robles, Ignacio. 
 

• Prensa y literatura en la región 1850-1950. 
 
 
PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA 
 
El personal académico de la Institución tuvo la 
siguiente productividad científica durante 2005.  
 

Productividad de los investigadores 
del centro, 2005 

Productos de investigación Cantidad 

Artículos aceptados 7 

Artículos publicados 12 

Conferencias científicas 24 

Capítulos de libros aceptados 29 

Capítulos de libros publicados 6 

Libros aceptados 8 

Libros publicados 4 

Conferencias científicas - 

Ponencias académicas 56 

Proyectos de investigación 48 
 



Libros 
Programa Estudios Políticos e Internacionales 

Nombre Investigador Título Editorial, fecha, ISBN 
Diálogo entre Civilizaciones. El pensamiento de 

Mohammad Khatami COLSAN, octubre de 2005, (en prensa) 

Tomás Calvillo Unna 
Memorias de la conferencia internacional “Diálogo 

entre Civilizaciones” 
Memoria del evento, COLSAN, UNAM, IRD, octubre 

2004, en traducción de ponencias 

Cecilia Costero y 
Hepzibah Muñoz 

Una mirada de las relaciones internacionales desde lo 
local 

Memoria en CD del evento 
(en proceso) 

Enriqueta Serrano 
Caballero 

Organizaciones Internacionales  no Gubernamentales, 
Fundamentos para una Teoría Senado de la República. Octubre , 2004 

Libros 
Programa Historia 

Nombre Investigador Título Editorial, fecha, ISBN 

Artífices y operadores de la política exterior mexicana 

México, Editorial Porrúa, S.A., de C.V., Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, El Colegio de 
San Luis, A.C., Centro Coordinador y Difusor de Estudios 

Latinoamericanos y Universidad Nacional Autónoma 
de México. 2004, 503 pp.  ISBN 970-07-5437-5 

Nos vamos al traque. La contratación de braceros 
ferroviarios en San Luis Potosí, 1944.  

La comunidad mexicana en Estados Unidos. Aspectos 
de su historia. 

CONACULTA/ El Colegio de San Luis, A.C., 2004, 154 
pp. ISBN 970-762-008-0 

Fernando Saúl Alanis 
Enciso 

Labor consular mexicana en Estados Unidos siglos XIX y 
XX. Cinco ensayos históricos. 

México, Senado de la República / El Colegio de San 
Luis, A.C. 2004. 213 pp. ISBN 970-727-054-3 

Ponciano Arriaga. un liberal potosino de 
trascendencia nacional 

Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, 
2005/2006 

Discursos de la Independencia en San Luis Potosí: 
recopilación, transcripción, estudio introductorio y 

notas. 1828-1876 
Archivo Histórico de San Luis Potosí, Colsan, 2005 Sergio Cañedo 

Gamboa 

La agencia consular británica en San Luis Potosí: Cinco 
libros tres cónsules, 1849-1869 El Colegio de San Luis, A.C. 

Moisés Gámez 
Rodríguez De planes creativos a realidades estéticas Secretaría de Cultura de San Luis Potosí 

Oresta López Pérez Memoria, conocimiento y Utopía (Anuario). 
Editorial Pomares, SOMEHIDE, Colsan, Universidad de 
Colima, DIE-CINVESTAV-IPN, No1., enero 2004-mayo 

2005, ISBN 84-87682-58-8 

José Alfredo Rangel 
Silva 

Discursos públicos, negociaciones y estrategias de 
lucha colectiva. Aportaciones al estudio de las 

movilizaciones sociales en México, siglos XVIII y XIX 

COLSAN – Archivo Histórico del estado de San Luis 
Potosí 

Carlos Rubén Ruiz 
Medrano 

La máquina de muertes en San Luis Potosí y 
Guanajuato. Los levantamientos populares de 1766 y 

1767 

El Colegio de San Luis/Secretaria de Cultura de San 
Luis Potosí 

David Eduardo 
Vázquez Salguero 

Monumentos funerarios del Cementerio del Saucito, 
San Luis Potosí, SLP, a finales del siglo XIX y principios 
del XX. (Libro electrónico, como parte de un disco 

interactivo y página web) 

Secretaria de Cultura del Gobierno del Estado, FECA, 
San Luis Potosí, diciembre 2005. 



Libros 
Línea de Investigación Estudios Literarios 

Nombre Investigador Título Editorial, fecha, ISBN 
Literatura y Frontera Norte COLSAN 03/05  970-762-013-7 

La Ilustración Potosina COLSAN 04/05  970-762-014-5 
Idilio Bucólico COLSAN 04/05  970-762-015-3 

Ignacio Betancourt 
Robles 

Investigación literaria y región Colsan 
 

Capítulos de Libro 
Programa Agua y Sociedad 

Nombre Investigador Título del capítulo Nombre del libro Editorial, fecha, ISBN 
“Epurer et produire: droits a 
l’eau et environnement au 

Mexique” 

Caron, Patrice, Audrey Richard y 
Thierry Ruf. Coordinations 

hydrauliques et justices sociales 
 

Claudia Cirelli Ciotti “Compitiendo por el agua: 
las comunidades del Alto 

Lerma y la sed en la Ciudad 
de México” 

Gutiérrez, José Evelio y Laura Elena 
Maderey. Gestión del agua y de 

las cuencas hidrológicas y su 
relación con las ciudades. Casos 
de estudio de México y de Cuba 

UNAM 

“La lucha por el agua. 
Reflexiones para México y 

América Latina” 

Dávalos, Pablo (comp) 
Pueblos indígenas, estado y 

democracia 

CLACSO (Consejo 
Latinoamericano de Ciencias 
Sociales), abril, 2005, ISBN 987-

1183-15-1, Buenos Aires, 
Argentina 

“El Saneamiento de la 
Cuenca Lerma-Chapala: 
¿Nudos tecnológicos o 
baches financieros?” 

Boehm, Brigitte, J.M Durán, 
(coordinadores) Los estudios del 

agua en la cuenca Lerma 
Chapala-Santiago, II . 

Colegio de Michoacán, 
Universidad de Guadalajara, 

marzo 2005, ISBN 970 - 27- 0669 - 
6 Guadalajara, México 

Francisco Javier Peña de Paz 

“Pueblos indígenas y manejo 
de recursos hídricos en 

México” 

Pueblos indígenas y manejo de 
recursos hídricos en México 

Pueblos indígenas y manejo de 
recursos hídricos en México 

Germán Santacruz De León 

“Abundancia y despilfarro 
del agua: una visión desde el 

ejido Once de Abril, 
municipio de Unión Juárez, 

Chiapas”. 

Kauffer E. (Editora). El Agua en la 
Frontera México-Guatemala-

Belice. 

ECOSUR-RISAF-UNACH. ISBN 
970-9712-01-2. México 

Programa Estudios Políticos e Internacionales 
Nombre Investigador Título del capítulo Nombre del libro Editorial, fecha, ISBN 

Agustín Maciel Padilla “Seguridad Pública” Índice de Desarrollo Humano en 
San Luis Potosí PNUD 

Enriqueta Serrano Caballero 
“La Política Exterior de 

Defensa  y Seguridad de la 
Unión Europea” 

 Publicación en Obra Colectiva 
de la UNAM 

“Cultura del agua, 
reflexiones para el caso de 

las zonas húmedas” 

"Humedales de Iberoamérica. 
Experiencias de estudio y gestión” 

 
CYTED (en prensa) 

José Santos Zavala 
“Gestión intermunicipal del 

agua: el caso de INTERAPAS” 
Gestión Urbana del Agua en 

México (UAM-I). UAM-I 

Programa Historia 
Nombre Investigador Título del capítulo Nombre del libro Editorial, fecha, ISBN 

“Ramón Beteta y la 
repatriación de mexicanos 

en Estados Unidos”. 

Artífices y operadores de la política 
exterior mexicana 

México, Editorial Porrúa, S.A., 
de C.V., Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, El Colegio de San Luis, 

A.C., Centro Coordinador y 
Difusor de Estudios 

Latinoamericanos y Universidad 
Nacional Autónoma de 

México. 2004, pp. 277 – 304.   
ISBN 970-07-5437-5 

Fernando Saúl Alanis Enciso 

“La reunión de cónsules 
mexicanos en San Antonio, 

Texas, 1921” 

Labor consular mexicana en 
Estados Unidos siglos XIX y XX. 

Cinco ensayos históricos 

México, Senado de la 
República/El Colegio de San 
Luis, A.C. 2004. 213 pp. ISBN 

970-727-054-3 



“De la idealización al 
rechazo: el retorno de 

mexicanos procedentes de 
Estados Unidos. Análisis de 
posición oficial mexicana, 

1880-1940” 

Nuevas tendencias y nuevos 
desafíos de la migración 

internacional. Memorias del 
Seminario permanente sobre 

Migración Internacional 

México, El Colegio de la 
Frontera Norte, El Colegio de 
México, 2004, pp. 25-63. ISBN 

968-7947-31-4 

Sergio Cañedo Gamboa 

“El estado de San Luis Potosí, 
de su formación al preludio 

de la Guerra de 
Reforma:Nuevas 

Instituciones, conflictos y la 
búsqueda del desarrollo. 

(1820-1857)” 

Historia General de San Luis Potosí Editorial Ponciano Arriaga 

“Legislación minera 
mexicana y proyectos 
nacionales, siglo XIX” 

Empresarios y empresas en 
América Latina (siglos XVII-XX), 

Gabriela Dalla-Corte y Belín 
Vázquez (coords.) 

Venezuela, Universidad de 
Zulia, Maracaibo, 2005. pp. 209 

– 223. ISBN 980-232-900-2 

“Evolución empresarial en la 
minería mexicana de San Luis 

Potosí y Zacatecas, 1880-
1910. un análisis 
comparativo” 

Memoria del Seminario de 
empresas y empresarios en los 

Espacios del Centro, Occidente y 
Norte de México Siglos XIX y XX 

Universidad Juárez del Estado 
de Durango 

“Prensa y educación obrera 
en San Luis Potosí a finales 

del Porfiriato” 

Cultura, Patria y Escuelas en San 
Luis Potosí 

El Colegio de San Luis, 
Universidad Pedagógica 

Nacional, Archivo Histórico del 
Estado, Sociedad mexicana de 

Historia de la Educación 

Moisés Gámez Rodríguez 

“Prólogo” 
La Provincia de los llanos. Charcas, 
1550-1610, de Luis Pedro Gutiérrez 

Cantú 
COPOCYT, CONACULTA 

Ana María Gutiérrez Rivas 

“Estructuras agrarias en San 
Luis Potosí en la primera 

mitad el siglo XIX. El caso de 
la Zona Media y la 

Huasteca” 

La propiedad de la tierra en la 
conformación regional. Pasado y 

presente, 
INAH-UAQ 

“Prehispánico. (Z. Media).” Historia General de San Luis En proceso. 
María Teresa Quezada Torres 

“La conquista” Historia General de San Luis En proceso 

“Unos hombres tan 
embrutecidos: insurgencia, 

alternativas políticas y 
revuelta social en la 

Huasteca, 1810-1813.” 

Discurso públicos, negociaciones 
colectivas y estrategias de lucha. 

Aportaciones al análisis de las 
movilizaciones sociales en México, 

S. XVIII y XIX. 

El Colegio de San Luis/Archivo 
Histórico del Estado de San Luis 

Potosí 

José Alfredo Rangel Silva “Un mercado simbólico 
novohispano. Procesos de 
reorganización colectiva y 

de etnogénesis entre los 
indios en la villa de 

Salamanca”. 

Memoria Congreso Internacional 
de Historiografía Guanajuatense 

(cd) 

Universidad de Guanajuato – 
Centro de investigaciones 

humanísticas, 2005. 
ISBN 968-864-392-0 

Carlos Rubén Ruiz Medrano 
“Los tumultos novohispanos 

en el siglo XVIII y aportes 
para su estudio”. 

Discurso públicos, negociaciones 
colectivas y estrategias de lucha. 

Aportaciones al análisis de las 
movilizaciones sociales en México, 

S. XVIII y XIX. 

El Colegio de San Luis/Archivo 
Histórico del Estado de San Luis 

Potosí 



David Eduardo Vázquez Salguero 
“Alcances de los estudios 

sobre cementerios: El 
Saucito, San Luis Potosí” 

Valoración y Gestión de 
Cementerios Patrimoniales 

División de Ciencias y Artes 
para el Diseño de la 

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Xochimilco, Junio, 2005 

Línea de Investigación Estudios Literarios 
Nombre Investigador Título del capítulo Nombre del libro Editorial, fecha, ISBN 

Ignacio Betancourt Robles 
“El modernismo desconocido 

jose ma. Facha, erotismo y 
revolución” 

Clark, Belem y Elisa Speckman, La 
República de las letras. Asomos a 

la cultura escrita del México 
decimonónico. 3 vols 

UNAM, 2005 

 
Artículos 

(presentados en diversos medios impresos) 
Programa Agua y Sociedad 

Nombre investigador Título artículo Nombre publicación 
Germán Santacruz De 

León 
Chlorinated Pesticidas (2,4-D and DDT) Biodegradation at High 
Concentrations Using Immobilized Pseudomonas Fluorescens. Journal of Environmental Science and Health 

Programa Estudios Políticos e Internacionales 

Nombre Investigador Título Revista Editorial, fecha, 
No., ISSN 

Julián Durazo 
Herrmann 

“Federalism and Free Trade: the case of San Luis Potosí, 
Mexico”. 

Regional and Federal 
Studies . Spring 2006 

“Los grandes retos del agua” Revista de la Comisión 
Estatal del Agua de SLP 

Diciembre de 
2005 

José Santos Zavala 

“Hacia una nueva cultura de gestión del agua” Revista de la Comisión 
Estatal del Agua de SLP Enero de 2006 

Programa Historia 

Nombre Investigador Título Revista Editorial, fecha, 
No., ISSN 

“De factores de inestabilidad nacional a elementos de 
consolidación del estado posrevolucionario: los exiliados 

mexicanos en Estados Unidos, 1929-1933” 
Historia Mexicana 

El Colegio de 
México. 

Volumen LIV, 
número 4, abril –
junio 2005, pp. 

1155-1205. 
Padrón de 
excelencia 
CONACYT 

“Nos vamos al norte: la emigración de San Luis Potosí a 
Estados Unidos, 1910-1940.” Migración Internacional, 

El Colegio de la 
Frontera Norte. 

Vol. 2, número 4, 
julio-diciembre, 
2004, pp. 66-94. 
Registrada en el 

Institute for 
Scientific 

Information 

Fernando Saúl Alanis 
Enciso 

“Regreso a casa: la repatriación de mexicanos en Estados 
Unidos durante la Gran Depresión. El caso de San Luis Potosí, 

1929-1934.” 

Estudios de Historia 
Moderna y Contemporánea 

de México. 

UNAM,Vol. 29, 
2005. pp. 119 – 

148. ISSN 085-26-
20. Padrón de 
Excelencia de 

CONACYT 

Sergio Cañedo 
Gamboa “La historia mexicana vista por sí misma” Vetas El Colegio de 

San Luis 

María Quezada 
Teresa Torres “Trazo de un pueblo en el S. XVI: San Luis Potosí” Vetas El Colegio de 

San Luis. 



“De la construcción social del riesgo a la manifestación del 
desastre. Reflexiones en torno al imperio de la vulnerabilidad” Desacatos 

CIESAS, 
septiembre-

diciembre del 
2005, no. 19, 

ISSN 1405-9274 Juan Carlos Ruiz 
Guadalajara 

“Como el santo Job. Un caso de literatura de prodigios y 
calamidades en los territorios hispánicos del siglo XVII” Desacatos 

CIESAS, 
septiembre-

diciembre del 
2005, no. 19, 

ISSN 1405-9274 
“La resistencia indígena en la sierra de Tututepeque durante el 

siglo XVIII.” Mesoamerica Review Número 47, 2005 Carlos Rubén Ruiz 
Medrano “El tumulto de 1784 en Guayacocotla. Cambios y definiciones 

en la geografía política de una comunidad indígena” Vetas El Colegio de 
San Luis 

Línea de investigación Estudios Literarios 

Nombre Investigador Título Revista Editorial, fecha, 
No., ISSN 

Ignacio Betancourt “Parado en llamas” NEXOS 
AÑO 27, VOL. 

XXVII, NÚM. 331, 
JULIO 2005 

 
Ponencias en eventos académicos 

Programa Agua y Sociedad 
Nombre investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 

Ciudades sedientas en el 
norte mexicano 

El agua en la frontera 
México-Estados Unidos Universidad de California, San Diego 

Los territorios y la autonomía 
indígena 

Segundo Seminario “El 
territorio y sus 

construcciones. Miradas 
cruzadas México-

Francia” 

COLSAN 
Francisco Javier Peña 

de Paz 

La otra cara de la moneda: 
¿participación social frente 

a problemas ambientales en 
la cuenca del Pánuco? 

Problemas Socio-
ambientales y  
Experiencias 

organizativas en las 
cuencas de México 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 

“La Comisión Internacional 
de Limites de Agua USA-

México-Guatemala: 
características y contrastes” 

El agua en la frontera 
México-Estados Unidos Universidad de California, San Diego 

“La cuenca del Río Suchiate: 
los potenciales problemas 
ambientales asociados al 

uso del agua” 

Problemas Socio-
ambientales y 
experiencias 

organizativas en las 
cuencas de México. 

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Germán Santacruz de 
León 

“La cuenca del Río Coatán, 
México – Guatemala: sus 
potenciales problemas 

ambientales” 

Segundo Congreso 
Internacional sobre 
Agua en la Frontera 

México – Guatemala – 
Belice 

El Colegio de la Frontera Sur 

Ponencias en eventos académicos 
Estudios Políticos e Internacionales 

Nombre investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 

Antonio Aguilera 
Ontiveros 

“A spatially extended model 
for the study of economic 
factors in urban residential 

segregation” 

VI Jornadas 
Latinoamericanas de 

Teoría Económica 

Facultad de Economía, Universidad Autónoma de 
San Luis Potosí 

Tomás Calvillo Unna 
“Apuntes en torno a la 

historia, el estado nacional y 
la identidad” 

“Las Humanidades Hoy” Universidad Iberoamericana 

Julio César Contreras 
Manrique 

“Configuración estructural 
del Partido Nacional 

Revolucionario” 

Tercer Congreso 
Internacional de Análisis 

Organizacional 
Universidad Autónoma de Chiapas 

Cecilia Costero 
“Política ambiental en 

México en torno al manejo 
de los RIP” 

The Border Water Project US-Mexican-Center 



“TLCAN y residuos 
industriales peligrosos” 

Desafíos del 
multiculturalismo 

canadiense 
COLEF/Tijuana 

“Teoría Crítica y neo-
institucionalismo como 

variables para el estudio de 
las dinámicas locales” 

XIX Congreso Anual de la 
Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales 

(AMEI) 

Centro de Convenciones 

“Frontières territoriales et 
frontières politiques: États 
subnationaux et transition 

politique au Mexique” 

Territoires de l’Amérique, 
coloquio anual de la 

Société québécoise de 
Science politique 

Université d’Ottawa 
Julián Durazo 

Herrmann 
“Subnational Politics and 

Regime Change” 

Congreso Internacional 
de la Latin American 
Studies Association 

San Juan de Puerto Rico 

“La Seguridad Nacional en 
las Relaciones México-

Estados Unidos” 

XII Simposium de 
Relaciones 

Internacionales, 
“Inseguridad: Nuevos 
Retos para la Agenda 

Global” 

ITESM, Monterrey, N.L 

“U.S.-Mexico Security 
Cooperation alter 9/11” 

XII Congreso de la 
Federación Internacional 
de Estudios obre América 

Latina y el Caribe 
“América Latina y el 

Proceso de 
Modernización” 

Instituto Italo-Latino Americano, Roma Agustín  Maciel Padilla 

“Cooperación de Seguridad 
México-Estados Unidos 

después del 9/11” 

XIX Congreso Anual de la 
Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales 
(AMEI), “La construcción 

de un mundo estable: 
más allá de la seguridad” 

Centro de Convenciones, Acapulco, Gro. 

“Efectos institucionales y 
sociales de la política de 

descentralización en 
México” 

XXV Congreso 
Internacional de ALAS Porto Alegre, Brasil 

“Los nuevos retos de la 
coordinación 

intergubernamental en 
Latinoamérica” 

X Congreso Internacional 
del CLAD Santiago de Chile 

“De la política pública a la 
acción organizada como 
objeto de estudio para la 

acción estatal” 

3er. Congreso 
Internacional de Análisis 

Organizacional 
U. A. de Chiapas 

José Santos Zavala 

“La coordinación 
intergubernamental en la 

gestión del Agua” 

IX Congreso del IGLOM 
“Retos de la 

Modernización del 
Municipio Mexicano” 

Universidad de 
Guanajuato 

“Geopolítica de la Unión 
Europea” 

XII Congreso Anual de 
AMEC Lecturas del 

Caribe. Imagen, letra y 
voz 

UAT 

“La Construcción de la 
Unión Europea. Retos y 

Amenazas” 

XIX Congreso Anual de la 
Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales 

(AMEI) 

Centro de Convenciones de Acapulco 
Enriqueta Serrano 

Caballero 

“La Constitución Europea”  
Reto a la Justicia Universidad del Centro de México 

 
 
 
 
 
 



Ponencias en eventos académicos 
Programa Historia 

Nombre investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 
“Un sueño mexicano: la 
colonización de zonas 

irrigadas en la frontera norte 
con mexicanos procedentes 

de Estados Unidos, 1930-
1940.” 

Segunda Reunión del 
Proyecto agua en la 

Frontera México-Estados 
Unidos. Encuentros, 

desencuentros y retos. 

University of California, San Diego 

“Testimonios de “los 
repatriados” mexicanos de 
Estados Unidos (1929-1934). 

La búsqueda de informantes 
y las nuevas interpretaciones 
de la “repatriación” a partir 

de las fuentes orales” 

VI Congreso 
Internacional de Historia 

Oral, La oralidad y el 
conocimiento social 

Universidad Autónoma de Campeche 

“La contratación de 
braceros ferroviarios en San 

Luis Potosí, 1944” 

Envisioning Bracero 
History Conference University of Texas, El Paso 

Fernando Saúl Alanis 
Enciso 

“Testimonios de los 
repatriados mexicanos de 
Estados Unidos (1929-1934). 

La búsqueda de informantes 
y las nuevas interpretaciones 
de la “repatriación” a partir 

de las fuentes orales.” 

IV Congreso 
Internacional  de Historia 

Oral. La oralidad y el 
conocimiento social. 

Universidad Autónoma de Campeche 

“Exposiciones agrícolas 
industriales en San Luis Potosí 

durante el porfiriato” 

IV Encuentro Nacional, 
La conservación del 
patrimonio industrial 

mexicano 

Comité Mexicano para la Conservación del 
Patrimonio Industrial – BUAP 

Luz Carregha 
Lamadrid 

“Agua, tierra y ferrocarriles 
en el oriente potosino 
durante el porfiriato” 

Seminario Cambios, 
continuidades y 

problemas agrarios e 
hídricos en México, 1856 

- 1956 

COLSAN – CIESAS – COLMICH – AHA 

“Gestación y desarrollo del 
movimiento de trabajadores 

ferrocarrileros, mineros y 
textileros en México, 1880-
1910. El caso de San Luis 

Potosí” 

VI Taller Internacional 1º 
de Mayo 

Instituto de Historia de Cuba, Central de 
Trabajadores de Cuba 

Moisés Gámez 
Rodríguez 

“El desarrollo de la banca en 
Guanajuato” 

XIV Encuentro Anual de 
la Asociación de Historia 
Económica del Norte de  

México 

Universidad de Monterrey, Nuevo León 

“Actores políticos en los 
conflictos agrarios. Los 

visitadores de la huasteca 
potosina durante el último 

tercio del siglo XIX” 

Seminario “Cambios, 
continuidades y 

problemas agrarios e 
hídricos en México, 1856-

1956. 

El Colegio de San Luis 

Ana María Gutiérrez 
Rivas 

“El liberalismo juarista y los 
pueblos indígenas en las 
Huastecas, 1856-1872” 

Seminario Académico 
público “El accionar de 

los pueblos indígenas 
durante el juarismo” 

Instituto de Investigaciones en Humanidades de la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 

“Enseñar a investigar para 
comprender la complejidad 

de la historia” 

Coloquio sobre 
enseñanza de la Historia 

en México 
Academia Mexicana de la Historia. 

Oresta López Pérez 

“Género en el imaginario 
mexicano: las maestras 

rurales del siglo XX” 

Seminario “identidades, 
Género y Territorios” 

Mesa redonda 
“Identidad de género y 

teoría feminista” 

Coord. De Ciencias sociales y Humanidades, UASLP 



“San Luis Potosí, 1824 – 1835” Seminario “El primer 
Federalismo mexicano” Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

María Isabel Monroy 
Castillo “La construcción del estado 

Nacional en México, desde 
una región. 1824 - 1930” 

XIV Congreso 
Internacional de la 

AHILA 
Universidad Jaume I, Castellón de la Plana, España 

“Un mercado simbólico 
novohispano. Procesos de 
reorganización colectiva y 

de etnogénesis entre los 
indios en la villa de 

Salamanca”. 

Congreso Internacional 
de Historiografía 
Guanajuatense. 

Homenaje a David 
Brading. 

Centro de Investigaciones Humanísticas de la 
Universidad de Guanajuato. Guanajuato, Gto 

José Alfredo Rangel 
Silva 

“Milicias en el oriente de San 
Luis Potosí, 1793 – 1813” 

III Congreso 
Internacional Fuerzas 

militares en 
Iberoamérica, siglos XVIII 

y XIX 

Universidad Pablo Olavide de Sevilla, Carmona 
Sevilla, España 

José Antonio Rivera 
Villanueva 

“Los tlaxcaltecas en San Luis 
Potosí” 

Mesa redonda 
“Presencia tlaxcalteca a 

través de los siglos” 
Colegio de Historia de Tlaxcala 

“Entre la ira divina y la 
emancipación de la 

naturaleza: las disputas en 
torno al terremoto de 1755 y 

su impacto en el 
pensamiento religioso de la 

Nueva España” 

XVIII Encuentro de 
investigadores del 

pensamiento 
novohispano 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

“La historia y la teoría del 
caos” 

Mesa Redonda en torno 
a la obra de Antonio 

González 
Universidad Autónoma de Zacatecas 

Juan Carlos Ruiz 
Guadalajara 

“Ídolos historiográficos con 
pies de barro: algunas 

interrogantes en torno a la 
imagen del indio náhuatl en 

la obra de Miguel León 
Portilla” 

Segundo seminario sobre 
historiografía: repensar la 

conquista 
Universidad Veracruzana 

Carlos Rubén Ruiz 
Medrano 

“Frontera, región y tumulto, 
1757 en Actopan” 

III Encuentro del 
Seminario Permanente 
de Estudios de la Gran 

Chichimeca 

Universidad Autónoma de Zacatecas 

 
Conferencias científicas 

Programa Estudios Políticos e Internacionales 
Nombre investigador Título Tipo de evento Institución 

Tomás Calvillo Unna 
Integración del congreso en el 

año 2006 y redefinición del 
estado-nación 

Diplomado en democracia y parlamentarismo CEE/UASLP/Congreso 
del Estado/COLSAN 

Teoría crítica y neo-
institucionalismo Coloquio doctoral FCPyS/UNAM 

Diálogo entre Civilizaciones Relatoría evento COLSAN 

Foro Emprendedor en la Lic. En 
Creación de Empresas Foro 
Emprendedor en la Lic. En 

Creación de Empresas 

“La globalización de la economía y las 
oportunidades en San Luis Potosí” 

ITESM-Campus San 
Luis 

Cecilia Costero 

Semana de la Ciencia y la 
Investigación “Retos de la competitividad dentro del TLCAN” 

Facultad de 
Economía de la 

UASLP 
 



Migración y desarrollo 
Clausura del diplomado en políticas de 

desarrollo, sociedad civil y acción 
gubernamental en regiones indígenas 

COLSAN 

¿Para que sirve la sociología? Conferencia a miembros de la Facultad de 
Ciencias Biológicas UANL 

Mariana Gabarrot 
Arenas 

La migración como estrategia de 
los hogares campesinos 

Conferencia a alumnos de la carrera de 
Agronomía UASLP 

Agustín Maciel Padilla 
La Política Exterior de Estados 

Unidos y la Lucha contra el 
Terrorismo 

Seminario Internacional de Verano 
U. de G., Centro 

Universitario de los 
Lagos 

Enriqueta Serrano 
Caballero 

Cooperación de la Unión Europea 
hacia las  regiones ultraperiféricas 

en el espacio del Caribe 

XII Congreso Anual  de la Asociación Mexicana 
de Estudios del Caribe . Lecturas del Caribe. 

Imagen, lectura y voz 

Universidad 
Autónoma de 

Tabasco 
(Villahermosa) 

Tendencias y situación actual de 
la investigación en la 

administración pública 
Conferencia magistral Universidad Juárez del 

Estado de Durango 
José Santos Zavala 

Transformaciones del Estado 
Mexicano Militantes del PRD de Rioverde SLP PRD Rioverde SLP 

Conferencias científicas. 
Programa Historia 

Nombre investigador Título Tipo de evento Institución 

Fernando Saúl Alanis 
Enciso 

“La repatriación de mexicanos de 
Estados Unidos, 1929-1934. Nuevas 

propuestas”. 
 University of 

California, Santa Cruz. 

Ana María Gutiérrez 
Rivas 

“La antropología y la historia, un 
camino para conocer el México 
Rural del siglo XIX. (Conferencia  

magistral)” 

XV Congreso Nacional de Estudiantes en 
Ciencias Antropológicas 

Universidad 
Autónoma de San Luis 

Potosí 
Conferencias científicas 

Línea de Investigación Estudios Literarios 
Nombre investigador Título Tipo de evento Institución 

Ignacio Betancourt Construcción de historias. 
Vigencia de Vladimir Propp. Diplomado Literalia Editores 



Publicaciones del Fondo Editorial del COLSAN. 
 

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. 
 
En el curso de 2005, El Colegio de San Luis publicó 
varias obras como parte de su proyecto editorial, 
algunas de ellas como coediciones con otras 
instituciones. Dejó de publicarse el suplemento 
Entrelíneas con el periódico Pulso debido a una 
reestructuración al interior de ese periódico, sin 
embargo comenzó a publicarse una gaceta 
interinstitucional en coordinación con el Ipicyt, el 
Copocyt y la UASLP, en la que participan 
investigadores de las cuatro instituciones en 
números temáticos. Se produjeron y publicaron 24 
nuevos títulos. Tres son publicaciones periódicas y 
dos son discos compactos. Los títulos publicados 
bajo el sello editorial de El Colegio de San Luis en el 
año 2005 son los siguientes: 

 
Aguilera, Antonio (Dir.) 

Vetas, Revista de El Colegio de San Luis, 
Números 15, 16, y 17. 
 

Alanis, Fernando et al. (coords.) 
Artífices y operadores de la diplomacia 
mexicana, siglos XIX y XX. UMSNH, COLSAN, 
Porrúa, CCyDEL-UNAM 

 
Betancourt, Ignacio (coord.) 

Los poemas de la Ilustración Potosina, 
Literatura potosina (v16). 
 
Literatura y frontera norte, Cuadernos del 
Centro. 

 
Carregha, Luz (Coord.) 

Memorias del III Encuentro de patrimonio 
Industrial 

Fábregas Puig, Andrés 
Los años estudiantiles (1965-1973). La 
formación de un antropólogo en México, 
COLSAN, Universidad Intercultural del 
Chiapas/UdeG 
 
La tierra nómada, (ed., con Mario Alberto 
Nájera Espinosa y Cándido González Pérez), 
UdeG/ UAA/ UAZ/COLSAN/COLMICH/ El 
Colegio de Jalisco 

 
Facha, José María  

Idilio Bucólico, Literatura potosina (v17). 
 

Juárez, Benito y Henestrosa, Andrés 
Flor y látigo. El Colegio de San Luis, UABO/ 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco/ 
UMSNH/ Red de Investigadores para el 
Bicentenario del Natalicio de Benito Juárez 

 
López, Oresta (ed.) 

Memoria, conocimiento y utopía. Anuario de 
la Somehide 1. Cinvestav-IPN, Universidad 
Autónoma de Colima, COLSAN, Ediciones 
Pomares y Sociedad mexicana de Historia 
de la Educación. 

 
Monroy, Isabel y Javier Bonilla et al. 

ciencia@slp.mx (marzo-diciembre), Colsan / 
Uaslp / Copocyt / Ipicyt. 
 

Velázquez, Primo Feliciano 
Historia de San Luis Potosí (3 vols.), 
Documentos. Fondo Mayor. UASLP 

 
Zavaleta, Ernesto (ed.) 

La Gaceta de El Colegio números 14, 15 y16. 
 
El programa de radio Entrevoces continuó con sus 
emisiones cada sábado; el impacto que ha tenido 
este programa y la respuesta favorable por parte 
de la audiencia, han estimulado a El Colegio a 
pensar en un proyecto más amplio orientado a 
cambiar de estación e incluso establecer una 
estación en El Colegio de San Luis. También se ha 
promovido la realización de videos documentales 
que apoyen la difusión de los proyectos científicos 
que aquí se desarrollan. Se propuso también la 
renovación y rediseño de la página web para 
hacer una navegación más amable y dinámica; 
algunos resultados de proyectos ya pueden 
consultarse en nuestra página. 
 



FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
DOCENCIA 
 

A lo largo de 2005, una parte importante del 
esfuerzo de los profesores – investigadores se ha 
concentrado en la formación de recursos humanos 
y en docencia. 
 
Alumnos atendidos 
 

En el 2005 continuaron impartiéndose las Maestrías 
en Historia, Administración y Políticas Públicas y 
Antropología Social; y la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales. Se mantuvo a la Maestría en 
Antropología Social en el PIFOP y se logró el ingreso 
de la Maestría en Historia en el PNP.  
 

Formación de recursos humanos y docencia 2005 
Alumnos atendidos 132 

Alumnos atendidos Licenciatura 58 
Alumnos atendidos Maestría 60 

Alumnos atendidos doctorado 14 
Tesis concluidas 17 
Tesis Licenciatura 6 

Tesis Maestría 9 
Tesis de Doctorado 2 

 
Programas Docentes 

Alumnos inscritos 78 
Eficiencia Terminal. Graduados 12 

Asesorías 97 
Cursos impartidos 55 

Hrs. clase impartidas 4078 
Profesores internos 29 
Profesores externos 13 

  
 

Maestría en Antropología 
Alumnos inscritos 21 

Asesorías 27 
Cursos impartidos 9 

Hrs. clase impartidas 1193 
Profesores internos 6 

Vinculación institucional 4 
 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 
Alumnos inscritos: 41 

Asesorías: 22 
Cursos impartidos: 21 

Hrs. clase impartidas: 1416 
Profesores internos: 9 
Profesores externos: 12 

 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 

Alumnos inscritos 14 
Asesorías 21 

Cursos impartidos 9 
Hrs. clase impartidas 405 
Profesores internos 4 
Profesores externos 5 

 
 

Maestría en Historia 
Alumnos inscritos 10 

Asesorías 18 
Cursos impartidos 36 

Hrs. clase impartidas 1490 
Profesores internos 13 
Profesores externos 0 

 
Seguimiento de egresados. 
La Dirección de Docencia ha realizado un 
detallado seguimiento de los 103 egresados de los 
programas de formación de El Colegio. De ellos, 80 
son egresados de los programas de Maestría, de los 
cuales el 92%  percibe un ingreso fijo y el 6% no 
labora actualmente. En cuanto a los egresados de 
la 1er Promoción de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, éstos suman 23, de los cuales el 77% 
percibe un ingreso fijo y el 10% no labora 
actualmente. 
 

Ocupación de los egresados 2005 
Maestrías 

   
Ocupación Egresados Porcentaje 

Estudiante doctorado 12 15% 
Docente 11 14% 

Puesto administrativo 10 12% 
Puesto administrativo y 

docente 8 10% 

Puesto Administrativo y 
becario 7 9% 

No trabaja 5 6% 
Becario en proyecto de 

investigación 4 5% 

Profesor investigador 3 4% 
Estudiante doctorado y 

docente 2 3% 

No localizado 2 3% 
Becario y estudiando 

doctorado 2 3% 

Consultor privado 2 3% 
Becario y docente 2 3% 

Estudiante doctorado y 
puesto administrativo 1 1% 

Litigante 1 1% 
Puesto administrativo, 
docente y estudiando 

doctorado 
1 1% 

Asistente de investigación 
y docente 1 1% 

Asistente de investigación 1 1% 
Negocio propio 1 1% 

Puesto administrativo, 
docente y becario 1 1% 

Investigador 1 1% 
Becario y terapeuta 1 1% 
Becario y abogado 1 1% 

Total 80 100% 



Ocupación de egresados 2005 
1ª Promoción Licenciatura Relaciones Internacionales 

   
Ocupación Egresados Porcentaje 

Puesto administrativo 4 18 
Estudiando maestría 4 18 

Docente 3 13 
No localizado 3 13 

No trabaja 2 10 
Analista de T.V. y 

estudiando especialidad 1 4 

Gerente de ventas 1 4 
Estudiando maestría y 

docente 1 4 

Analista de T.V. y  
negocio propio 1 4 

Corrector de estilo 1 4 
Estudiando doctorado 1 4 

Negocio propio 1 4 
Total 23 100% 

 
VINCULACIÓN  
Los esfuerzos de vinculación institucionales se ven 
reflejados en los proyectos editoriales, a través de 
las coediciones, en la organización de reuniones 
científicas interinstitucionales, en la colaboración y 
asesoría en proyectos de investigación 
interinstitucionales, en la asesoría a estudiantes de 
instituciones externas, en el establecimientos de 
convenios de apoyo e intercambio académico y 
bibliográfico interinstitucionales, así como en la 
obtención de recursos externos para el 
financiamiento de proyectos de investigación y 
formación de recursos humanos. 
 
La vinculación se ha considerado como una 
herramienta indispensable para el desarrollo y 
fortalecimiento institucional en el contexto nacional 
y frente a las demandas de una sociedad 
globalizada. 
 
Los vínculos con otras instituciones a nivel regional, 
nacional e internacional se han incrementado. 
Cabe resaltar el convenio firmado con la 
Universidad Nacional Autónoma de México, que 
tuvo como primer resultado el apoyo que dio dicha 
institución al evento realizado por el COLSAN 
llamado  Dialogo entre Civilizaciones. Por otra 
parte, la demanda de apoyo por parte del sector 
público para participar en algunos proyectos 
estratégicos de desarrollo, ha permitido a los 
miembros de la comunidad académica ampliar sus 
campos de oportunidad. Resaltan en este sentido el 
proyecto Padrón de Comunidades Indígenas, 
donde participa el Gobierno del Estado y la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas, entre otros y que responde a un 
mandato constitucional del Estado de San Luis 
Potosí; las asesorías y apoyo dado a la Comisión 
Técnica de Aguas Subterráneas de San Luis Potosí. Y 
el proyecto Formación de expertos en el diseño de 
proyectos de calidad educativa en San Luis Potosí. 
 
Difusión y extensión 
 
Durante 2005, 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, así como en programas 
informativos de televisión local.  
 
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, 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. 
 
El Colegio de San Luis realizó una importante labor 
de difusión a través de su Gaceta que se publica 
cuatrimestralmente. Por otra parte se continuó con 
la producción de material audiovisual.  
 
Biblioteca Rafael Montejano y Aguinaga 
 
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. 
 
 
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 se cuenta  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 está 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. 
 
 
Otros servicios de difusión de la información: 
 
Elaboración de folletería diversa promoviendo los 
servicios que ofrece la biblioteca y de los materiales 
que la integran, exposiciones permanentes en la 
sala de consulta y actualización de compiladores 
de tablas de contenido de publicaciones 
periódicas. 
 
Elaboración y distribución de un folleto con 
información sobre las publicaciones de la 
exposición itinerante, se dejan en la biblioteca o 
centro de información anfitrión para su distribución. 
Se hicieron y repartieran 700. 
 
 
Pagina Web de Biblioteca: 
 
Con el propósito de proporcionar información a los 
usuarios se ha iniciado la creación una página que 
pueda ser consultada en Internet a través de una 
liga en la página de El Colegio o de un buscador.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CUERPOS COLEGIADOS 
 
ÓRGANO DE GOBIERNO 
 
FIGURA JURÍDICA: ASOCIACIÓN CIVIL 
 

 ASAMBLEA  
GENERAL 

REPRESENTANTE  
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE  
SUPLENTE 

 

 PRESIDENCIA   

1 CONACYT Dr. Gustavo Chapela Castañares  

 SECRETARIO TÉCNICO   

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

    

 Asociados Integrantes  

2 Secretaría de Educación Pública (SEP) Dr. Julio Rubio Oca C.P. José Francisco Varela del 
Rivero 

3 El Colegio de México, A.C. 
(COLMEX) 

Dr. Andrés Lira González (1ª sesión) 
Dr. Javier Garcíadiego Dantán (2ª sesión)  

4 
Gobierno del Estado de San Luis  Potosí a 
través de la Secretaría de Educación del 

Gobierno de Estado (SEGE) 
C.P. Marcelo de los Santos Fraga 

Lic. Fco. Antonio Rubín de Celis 
Chávez 

Ing. Eugenio Flores Villasuso 

5 Centro de Investigaciones Históricas de 
San Luis Potosí, A.C. Lic. Gonzalo Dávila Palafox  

    

 Órgano de Vigilancia:   

 Secretaría de la Función Pública Lic. Mario Palma Rojo Lic. Miguel Bautista Hernández 

    

 El Colegio de San Luis, A.C,.   

 Presidente Dr. Tomás Javier Calvillo Unna  

    

 Secretaria Académica Dra. 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 Dr. Gustavo Chapela Castañares   

 SECRETARIO TÉCNICO   

 CONACYT Lic. Carlos O´farrill Santibáñez  

    

 Asociados Integrantes  

2 Secretaría de Educación Pública (SEP) Dr. Julio Rubio Oca C.P. José Francisco Varela del 
Rivero 

3 Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) Lic. Cecilia Barra y Gómez Ortigoza Lic. Francisco Reyes Baños 

4 
Gobierno del Estado de San Luis  Potosí a 
través de la Secretaría de Educación del 

Gobierno de Estado (SEGE) 
C.P. Marcelo de los Santos Fraga 

Lic. Fco. Antonio Rubín de Celis 
Chávez 

Ing. Eugenio Flores Villasuso 

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 (1ª sesión) 
Dr. Javier Garcíadiego Dantán (2ª sesión)  

7 
Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores en Antropología Social 
(CIESAS) 

Dra. Virginia García Acosta  

8 Instituto Dr. José María Luis Mora 
(MORA) 

Dr. Santiago Portilla Gil de Partearroyo  
(1ª sesión) 

Dr. Luis Jáuregui Frías (2ª sesión) 
 

9 
Centro de Investigaciones en  

Geografía y Geomática 
(CENTRO GEO) 

Dra. Carmen Reyes Guerrero  

10 A Título Personal Ing. Ramón Zamanillo Pérez  

11 A Título Personal Lic. Miguel Valladares García  

    

 Órgano de Vigilancia   

 Secretaría de la Función Pública Lic. Mario Palma Rojo Lic. Miguel Bautista Hernández 

    

 El Colegio de San Luis, A.C,.   

 Presidente Dr. Tomás Javier Calvillo Unna  

    

 Secretaria Académica Dra. 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, A.C. (CIDE) 

2 Dr. Hira de Gortari Rabiela Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora (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 Universidad de Guadalajara (U. de G.) 

3 Dr. Boris Graizbord Ed El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

4 Mtra. Luz María Nieto Caraveo Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

5 Dra. Valentina Torres Septién Universidad Iberoamericana (UIA) 

6 Dr. Eric Van Young Universidad de California-San Diego (UC) 

7 Dr. Lorenzo Meyer Cossío El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

 
 
 



Comisión de Evaluación del Personal Académico 
 

 NOMBRE INSTITUCIÓN 

   

1 Dr. Jesús Velasco Grajales Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) 

2 Dra. Romana  Falcón Vega El Colegio de México, A.C. (COLMEX) 

3 Dra. Ana Paula de Teresa Ochoa Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 

4 Mtro. Sergio Cañedo Gamboa El Colegio de San Luis, A.C. (Consejo Académico) 

5 Mtro. José Alfredo Rangel 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 
San Luis Potosí, S.L.P. 
C.P. 78299 
http://www.colsan.edu.mx (01-444) 
 
Tomás Javier Calvillo Unna Conm. 811-0101 
Presidente Ext. 3010 
 Fax:  811-1442, ext. 4261 
 tcalvillo@colsan.edu.mx 
 
 
María Isabel Monroy Castillo  Conm. 811-0101 
Secretaria Académica Ext. 3030 
 imonroy@colsan.edu.mx 
 
 
Norma Gauna González Conm. 811-0101 
Directora de Biblioteca Ext. 7010 
 ngauna@colsan.edu.mx 
 
 
Norma Jiménez Conm. 811-0101 
Directora de Docencia Ext. 7020 
 njimenez@colsan.edu.mx 
 
 
Carlos Rubén Ruiz Medrano Conm. 811-0101 
Coordinador del Programa de Historia Ext. 6334 
 cruiz@colsan.edu.mx 
 
 
Germán Santacruz de León Conm. 811-0101 
Coordinador del Programa de Ext. 6109 
Agua y Sociedad gsantacruz@colsan.edu.mx 
 
 
Agustín Maciel Padilla Conm. 811-0101 
Coordinador del Programa de Estudios Ext. 6137 
Políticos e Internacionales amaciel@colsan.edu.mx 
 
 
Horacia Fajardo Conm. 811-0101 
Coordinadora del Programa de Estudios Ext. 6221 
Antropológicos hfajardo@colsan.edu.mx 
 
 
 



 
Carlos Rubén Ruiz Medrano Conm. 811-0101 
Coordinadora del Programa de Maestría en Historia Ext. 6334 
 cruiz@colsan.edu.mx 
 
 
Agustín Maciel Padilla Conm. 811-0101 
Coordinador del Programa de  Maestría en Ext. 6137 
Administración y Políticas Pública amaciel@colsan.edu.mx 
 
 
Agustín Maciel Padilla Conm. 811-0101 
Coordinadora del Programa de Licenciatura en Ext. 6137 
Relaciones Internacionales amaciel@colsan.edu.mx 
 
 
Lydia Torre Medina-Mora Conm. 811-0101 
Secretaria General Ext. 3020 
 ltorre@colsan.edu.mx 
 
 
Joel David Silva Conm. 811-0101 
Dirección de Finanzas Ext. 3040 
 jsilva@colsan.edu.mx 
 
 
Rubén Alexandro Roque Mendoza Conm. 811-0101 
Departamento de Divulgación y Publicaciones Ext. 4251 
 aroque@colsan.edu.mx 
 
 
Jesús Flores Gámez Conm. 811-0101 
Departamento de Servicios de Cómputo Ext. 4240 
 jflores@colsan.edu.mx 
 
 
Marta Martínez Martínez Conm. 811-0101 
Departamento de Recursos Humanos Ext. 3060 
 mmartinez@colsan.edu.mx 
 
 
Alberto Vázquez Orta Conm. 811-0101 
Departamento de Recursos Materiales Ext. 3070 
 avazquez@colsan.edu.mx 
 
 
Rocío García Vázquez Conm. 811-0101 
Departamento de Contabilidad Ext. 3050 
 rgarcia@colsan.edu.mx 


