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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 2006 corresponde al décimo 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. 

VALORES 
 

• Libertad académica de investigación y 
enseñanza con base en los principios del rigor 
científico. 

 
• Trabajo interdisciplinario. 
 
• Ética profesional. 
 
• Libertad de conciencia. 
 
• Excelencia académica y rigor científico 
 
• Autonomía real de las funciones académicas, 

sin dependencia ni sujeción a intereses 
económicos o políticos. 

 
• Diálogo constante y abierto con todas las 

corrientes ideológicas. 
 
• Sentido profundo y operante de justicia social. 
 
• Actuar creativamente superando las 

condiciones dadas. 
 
• Comprender la naturaleza, apreciar y 

compartir la manifestación plena de la vida. 
 
• Tendencia a tener un conocimiento verdadero 

de la realidad. 
 
• Obrar con dominio de los propios actos de 

modo que sean responsablemente libres. 
 
• Tendencia a vivir en sociedad con otros 

hombres realizando la convivencia y 
ejercitando la tolerancia y la generosidad. 

 
• Tendencia a lograr la armonía entre los diversos 

impulsos de las personas. 
 
 
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 2006. 
 
• 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 y Sociedad contó durante 2006 
con cuatro investigadores, uno de ellos con el grado 
de doctor, un candidato a doctor (que obtuvo el 
grado el 12 de diciembre), un estudiante de 
doctorado y un candidato a maestro, con licencia 
por encargo administrativo; cuenta también con un 
miembro en el Sistema Nacional de Investigadores 
nivel I. Se desarrollaron diez proyectos de 
investigación, la mayoría de ellos con financiamiento 
externo a través de la vinculación generada con 
instituciones nacionales e internacionales. De éstos, 
se concluyeron cuatro con excelentes resultados. Si 
bien este programa de investigación no está 
directamente vinculado con ningún programa de 
docencia, 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. Tan sólo en este 
programa se han atendido a 21 alumnos, 9 a través 
de asesoría y 12 a través de cursos. 
 
El tema del agua ha demostrado ser de gran 
importancia para la investigación y el desarrollo 
regional, nacional e internacional. 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. 
 
A pesar de los buenos resultados que ha ofrecido 
este programa, es preciso que canalice parte de 
su potencial para integrarse a los programas 
docentes, de manera que se permita la 
transversalidad e interdisciplinariedad bajo la 
temática del agua. 
 
Programa Estudios Antropológicos 
En el Programa de Estudios Antropológicos 
colaboran ocho investigadores, de los cuales seis 
cuentan con el grado de doctor, uno es maestro, 
y uno es licenciado. Este último pasó a principios 
del mes de diciembre al Programa de Agua y 
Sociedad. Cuatro de ellos pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores en el nivel I, y uno es 
candidato. Un investigador colabora por 
proyecto, uno que estaba por comisión del CIESAS 
se integró a la planta del Colegio previa 
dictaminación de la Comisión de Evaluación del 
Personal Académico. Los investigadores de este 
programa han producido un libro, ocho capítulos 
del libro (publicado tres), doce artículos 
(publicados 10); y han participado intensamente 
en la formación de recursos humanos y docencia, 
brindando asesoría y cursos. En el programa se 
desarrollan diez proyectos de investigación, 
algunos de ellos cofinanciados y estrechamente 
vinculados a otras instituciones bajo temáticas de 
interés común, como pueden ser: 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). En el periodo que se reporta se 
concluyeron dos proyectos de investigación. 
 
Los miembros del programa mantuvieron una 
estrecha vinculación con instituciones 
académicas, entidades del sector público, 
cabeceras municipales, y representantes de 
comunidades indígenas. Este mismo programa 
acoge y coordina la Maestría en Antropología 
que durante el período que se reporta logró su 
incorporación al PNP. 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. 
 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales. 
En este programa participaron diez investigadores, 
cinco de ellos con el grado de doctor, cuatro 
doctorantes y un maestro. Dos de los investigadores 
son miembros del Sistema Nacional de Investigadores 
en el nivel I. Un investigador renunció, otro con grado 
de doctor se incorporó por retención y uno más 
ingresó a principios de diciembre. Se desarrollan 17 
proyectos de investigación que abarcan temas de la 
ciencia política, las relaciones internacionales, la 
administración pública, la seguridad nacional, y los 
procesos federales y locales. De estos proyectos se 
concluyeron exitosamente tres. 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). Por otra parte se 
publicaron dos libros, cinco capítulos del libro, y 3 
artículos. 
 
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. 
Durante 2006 se graduaron catorce alumnos de 
licenciatura y dos de maestría. A través de asesorías y 
cursos se atendieron 21 alumnos de licenciatura, 27 
de maestría y cinco de doctorado. 
 
Programa Historia 
A lo largo del año 2006 colaboraron 15 investigadores 
en este Programa. Uno falleció en el mes de octubre. 
Siete de ellos cuentan con el grado de doctor, tres 
son doctorantes; cuatro cursan actualmente su 
doctorado. Seis investigadores son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores, cuatro en nivel I 
y dos en nivel II. Durante 2006 se desarrollaron 24 
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 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, por ejemplo Cambios y 
Continuidades en las Estructuras Agrarias de San 
Luis Potosí, 1856-1936: Agua y tierra 
(CIESAS/CONACYT/COLSAN), La repatriación de 
mexicanos de Estados Unidos durante la gran 
depresión 1929-1934 (COLSAN, Universidad de San 
Diego, red México-Estados Unidos); San Luis Potosí. 
La edificación de una unidad territorial: Invención 
y Realidad. Siglos XVI – XIX. (COLSAN/CONACYT). 
 
Los investigadores del programa entregaron 15 
libros (publicados 6), 24 capítulos (publicados 6), 
catorce artículos (publicados 12), veintitrés 
ponencias y 12 conferencias científicas. 
Atendieron a 54 alumnos e impartieron 19 cursos. 
 
La Maestría en Historia forma parte del Programa 
Nacional de Postgrado, lo que representa un reto 
constante para la planta académica. Durante el 
primer semestre de 2006 se convocó a estudiantes 
para formar parte de la quinta generación de la 
maestría, ahora integrada al PNP; el proceso de 
selección y el curso propedéutico tomaron lugar 
en esta primera parte del año, y los 9 estudiantes 
aceptados iniciaron cursos formalmente en 
septiembre. 
 
Línea de Investigación en Estudios Literarios. 
Desde su establecimiento en 1999, había en esta 
línea un solo investigador que desarrolla el 
proyecto Prensa y literatura en la región 1850-1950. 
A principios del mes de diciembre de 2006 se 
incorporó otro investigador con nivel de 
doctorado. La formación de recursos humanos se 
ha realizado en 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 como miembro de la comisión 
técnica para evaluar proyectos culturales de 
coinversión del Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes. 
 
 
 
 
 



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. 
 

La dirección de docencia, tuvo conocimiento 
y dio seguimiento puntual y satisfactorio a cada uno 
de los rubros señalados en el programa de 
Planeación Anual 2006, comprometidos por el área 
para el presente año, siendo relevante así mismo, 
puntualizar sobre los siguientes aspectos: 
 
Docencia 
 

Gestión Institucional.- Se llevo a cabo presentación y 
registro de firmas ante la Dirección Estatal de 
Profesiones, revisándose así mismo status de gestiones 
pendientes, lo que ha redundado en una muy buena 
línea de comunicación, agilidad en las gestiones 
realizadas, así como atención y respuesta a consultas 
en apoyo a la validación de instituciones de 
procedencia de los aspirantes a ingresar a los 
programas docentes del COLSAN. 
 
Normatividad.-  Se participó y proporcionó 
información en las reuniones sostenidas con los 
representantes de la Contraloría Interna del 
CONACYT, con la finalidad de integrar el Informe de 
Rendición de Cuentas al termino de la actual 
administración federal. 
 
Reglamentación.-  Se sostuvieron reuniones de 
trabajo con la Mtra. Yolanda Legorreta, a fin de 
revisar la reglamentación institucional: 
particularmente en lo referente al Reglamento de 
Estudios Superiores, Reglamento de Becas y 
Lineamientos de Servicio Social. 
 
Administración.-  Se reviso y redefinió de manera 
coordinada con el Depto de Recursos Materiales, la 
formalización de la vinculación de profesores 
invitados, lo que permitió integrar expedientes 
completos de los docentes, así como facilitar la 
gestión y liquidación de los honorarios 
correspondientes. 

Comité de Docencia.-  Sesionó regularmente, 
abordando y desahogando asuntos de 
competencia de todos y cada uno de los 
programas docentes.  
 
Comité de Becas.-  Convocó a sesiones de 
manera regular, analizando y resolviendo sobre los 
diversos tipos de becas y apoyos que se tienen en 
la institución. 
 
Atención a alumnos.-  La atención tanto a 
alumnos como a egresados, guarda tiempos y 
calidad satisfactoria, con respuesta al día 
siguiente para casos de certificados, constancias, 
credenciales…, y para el caso de títulos, dentro 
del mes siguiente al de la defensa de examen.  En 
lo correspondiente al registro y expedición de 
cédula, éste queda sujeto a los tiempos 
establecidos por la SEGE. 
 
Sistemas.-  Se adquirió la actualización del Sistema 
Servo Escolar XXI, recibiéndose así mismo la 
capacitación de esta ultima versión, lo que 
permitió el conocer a detalle las capacidades y 
potencialidades en soporte a los registros 
escolares de alumnos y docentes. 
 
MAESTRIA EN HISTORIA 
 
• En el mes de Abril egresaron los alumnos de la 

4ª. Promoción de la Maestría (10), a quienes en 
ceremonia de graduación se les entrego su 
constancia de terminación de estudios. 

 
• En base a los compromisos y parámetros del 

PNP, se cumplió el indicador de titulación del 
50% de sus egresados en los 2.5 años.  

 
• Se atendieron e integraron los expedientes de 

los aspirantes (29) a la 5ª. Promoción de la 
maestría, comunicándose los dictamen 
correspondientes para cada uno y  
apoyándose así mismo el proceso de selección 
e inscripción de los alumnos admitidos (9). 

 
• En el marco de la convocatoria de becas 

CONACYT, se recibió capacitación sobre el 
nuevo sistema a utilizar para la gestión de las 
mismas, habiéndose obtenido dictamen 
favorable de asignación de beca para todos 
los alumnos de la 5ª. Promoción. 

 
 
 
 
 



CAPITAL HUMANO Y MATERIAL MAESTRIA EN ADMINISTRACION Y POLITICAS 
PUBLICAS  

Personal de la Institución  

• Se emitieron cartas de presentación y apoyo a la 
gestión, para la realización del proyecto de 
intervención organizacional que la materia del 
mismo titulo integro dentro su programa de 
estudio. 

 

El personal al servicio de El Colegio de San Luis 
sumó 83 personas al 31 de diciembre de 2006;  43 
corresponden al personal científico y tecnológico, 
con 37 investigadores y 6 técnicos.  Al personal 
administrativo y de apoyo corresponde 29, a los 
que se suman 11 servidores públicos de mando. 

• Se  revisó con SEGE y remitió a los investigadores 
del programa, formatos e instructivos 
correspondientes a Programas y Planes de estudio 
según norma vigente,  a fin de que se utilicen 
como guía en el marco de la redefinición de la 
Maestría. 

 
 

 
La consolidación del núcleo académico del 
COLSAN crece gradualmente. Cerramos 2006 con 
un 57% de los profesores investigadores con grado 
doctoral y un 38% de profesores de la planta 
académica en el Sistema Nacional de 
Investigadores.  
 

MAESTRIA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL Personal de la Institución 2006 
 

• El programa recibió dictamen favorable para su 
ingreso al Padrón Nacional de Posgrado de 
CONACYT, por lo que habrá de darse seguimiento 
tanto a las recomendaciones emitidas en el 
propio dictamen como a los parámetros 
esperados para los programas de excelencia. 

 

 

Personal Científico y Tecnológico 43 
  

Investigadores 38 
  

Técnicos 5 
  

Subtotal 43 
  

Administrativo y de Apoyo 28 
  

SPS, MM 11 
  

Subtotal 39 
  

TOTAL 82 

• Se integro y emitió convocatoria para el ingreso a 
la 3ª. Promoción de la Maestría, enviándose 
material de difusión a las distintas instituciones que 
cuentan con licenciaturas afines para este 
programa.  Se atendieron e integraron los 
expedientes de los aspirantes (24) y se 
comunicaron los dictamenes correspondiente 
para cada uno, apoyándose así mismo el proceso 
de selección e inscripción de los alumnos 
admitidos (11). 

 
 

 
 
 

LICENCIATURA EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

Nivel Académico Investigadores 
 

 Doctorado 21 
Maestría 14 

Licenciatura 3 
T o t a l 38 

• Se acudió ante el IMSS a fin de reactivar el registro 
de Seguro Facultativo a favor de los estudiantes 
de LRI que no cuentan con otra cobertura medica 
familiar, el mismo se encuentra vigente y 
actualizado para la presente promoción de 
alumnos. 

 

 
 
 

Sistema Nacional de Investigadores • En el marco de las convocatorias de ‘bolsa de 
viaje’, se fomentó y fortaleció la movilidad 
estudiantil, apoyándose estancias de 
investigación, así como asistencia a eventos 
académicos pertinentes en la formación de los 
alumnos. 

 
 
 
 

 

Investigadores en el SNI 2006 
Candidatos 2 

Nivel I 10 
Nivel II 2 
Nivel III - 

Eméritos - 

T o t a l 14 
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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 cassette (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 48,961 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. Este año la Institución realiza un 
cambio en el horario de trabajo del personal de 
forma que la jornada que abarcaba de 9:00 a 17:00 
hrs. Queda de 8:00 a 15:00 hrs y la del turno 
vespertino de 12:00 a 20:00, tendrá un horario de 
13:00 a 20:00 hrs.  A seis meses de este cambio se 
puede notar en el área de atención al publico ya 
que el servicio proporcionado ha bajado y la falta de 
usuarios que acuden físicamente a la biblioteca 
también, aunque no es de llamar mucho la atención 
como en el caso de los servicios, ya que se busca 
atraer el mayor número de usuarios posibles con el 
contacto con los profesores para que sus alumnos 
acudan y hagan uso de la biblioteca. Se nota la 
concentración de los usuarios en el horario matutino. 
 
La biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga está 
conformada por un director, tres jefes de unidad, tres 
bibliotecarios y una persona de apoyo secretarial. La 
biblioteca incrementó su acervo con 2 917 materiales 
a través de compra, canje y donación. Se ha 
mantenido actualizada la página web de la 
biblioteca con sus diferentes boletines sobre recursos 
de información bibliográfica. Se ha logrado el 80% en 
la organización de la colección bibliográfica, se tiene 
un avance del 20% en la creación del catálogo de 
autoridades de autor y de materia. 
 
Se le ha dado mantenimiento a la colección y se han 
revisado y sustituido las etiquetas de clasificación. Se 
ha avanzado 80% en la organización de material 
rezagado. Se han registrado 4 470 servicios 
proporcionados y 5 700 accesos a consulta de la 
página de la biblioteca. Se cuenta ya con la guía 
para la instrucción de alumnos de nuevo ingreso, 
para dar capacitación y orientación así como 
asesoría en la búsqueda electrónica. En diciembre 
de 2005 se tenían 46 044 libros existentes en la 
biblioteca, a diciembre de 2006 se cuenta con 48 961 
de los cuales 38 910 están organizados. 
 
Lo que se ha identificado en el período y con la 
nueva página de biblioteca es el servicio solicitado a 
través de la página en Internet, telefónica  y por 
correo electrónico que no han sido contabilizadas en 
su totalidad, pero que requieren de dedicación en 
tiempo. 
 
 
 

Con el precedente del párrafo anterior, se tiene el 
resultado en cifras de: préstamo en sala de 31354, 
que continua prevaleciente; el préstamo a 
domicilio de 13957; servicios de información 4176; 
y 1623 de otros servicios como puede ser uso de 
scanner, préstamo interbibliotecario, uso de 
cubículos, búsquedas en bases de datos, etc.  En 
donde se atendieron un promedio de 341 usuarios 
por mes. 
 
Se continúa en la compilación de la información 
en el sistema de automatización alephino, una vez 
que pasada la etapa de implementación, Así 
como la formación de catálogos de autoridades 
de autor y de materia en trabajo conjunto con 
otras Universidades a nivel Nacional e 
Internacional, con un avance en la organización 
bibliográfica de 79.5% del acervo general. 
 
Mantiene las suscripciones a publicaciones 
periódicas que a la fecha son 81 nacionales y 49 
Internacionales, así mismo se actualizaron 
materiales de consulta y se mantiene la 
suscripción a 3 diarios locales, 3 nacionales y 1 
Internacional. 
 
Se mantiene el servicio de consulta a bases de 
datos entre las que se tienen: ProQuest,  JStor y 
Paper of Record 
 
El desarrollo de la colección permanece con 
mayoría en las donaciones con 1914, ante 162 
canjes y 841 compras 
 
Se adquirió y esta puesto al servicio de los usuarios 
un lector / digitalizador de microfilms 
 
Al 8 de diciembre se cuenta con un acervo de 
48961 volúmenes  
 
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, 2000–2006 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

VOLS 27,545 32,799 35,804 39,675 44,011 46,044 48,961 

 
El acervo bibliográfico de la Biblioteca Rafael 
Montejano y Aguiñaga creció en 2917 volúmenes 
durante 2006,  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 2006 
USUARIOS  
ATENDIDOS 160 194 386 317 336 357 341 

 
 
Equipo científico y de investigación 
La tecnología y los sistemas de cómputo e 
información han merecido una constante 
actualización.  
 
Estaciones de trabajo 
 

Equipo de cómputo y comunicaciones 2006 

Equipo Cantidad 
Computadoras 140 

Lap-Top 37 
Servidores 10 
Impresoras 48 

Equipo contra amenazas 1 

Equipo de enlace y red 15 switch, 2 router y 
4 fibras opticas 

Cuentas de Red 260 
Cuentas de Correo 220 

Software de Propósito 
General 11 

Software de Propósito 
Específico 8 

Software de Computo 
Académico 5 

Conmutador 1 
Extensiones 109 

Fax 6 / 2 
Correos de voz 62 

Distribución del equipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidencia
4%

Secretaria 
General

2%

Finanzas / 
Contabilidad

6%

Recursos 
Humanos y 
Materiales

6%

Docencia
1%

Personal de 
Biblioteca

7%Alumnos
17%

En el área de comunicaciones, El Colegio cuenta 
con enlaces directos E1, y a través de la Red de 
CPI participa en la red de voz, datos e imagen 
que brinda el acceso a Internet, voz por IP y 
videoconferencia. 
 
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. 
 
 

Investigadores
42%

Publicaciones
4% Unidad de 

Tecnologias de 
Informacion

11%



Logros de investigadores y estudiantes. 
 
El reconocimiento público a los miembros de la 
comunidad, a sus investigaciones y a sus egresados 
permite valorar tanto las tareas académicas que se 
realizan en El colegio de San Luis como la 
continuidad de la carrera científica de sus 
estudiantes. 
 

Programa de Estudios Antropológicos. 
 

o Dr. Javier Maisterrena Zubirán. Ingreso al S. N. I. 
en el Nivel I. 

 

o Dra. Horacia Fajardo. Primer lugar en el 3er 
Premio “José Antonio Villaseñor y Sánchez” del 
COPOCYT en el área de Desarrollo Humano. 

 

o Dra. Neyra Patricia Alvarado. Minibeca Hewlettt 
para exbecarios del Programa Regional de 
Becas de Posgrado en las Ciencias Sociales de la 
Fundación Ford.  

 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales. 
 

o Dra. Enriqueta Serrano Caballero. Cambio de 
nivel de Candidato a Nivel I en el S. N. I. 

 
Programa de Historia. 
 

o Dr. Moisés Gamez Rodríguez. Ingreso al S. N. I. en 
el Nivel I.  

 

o Dra. María Isabel Monroy Castillo. Ingreso a la 
Academia Mexicana de Ciencias.  

 

o Investigadores del Seminario San Luis Potosí: la 
edificación de una unidad territorial. Invención y 
realidad (del siglo XVI al mediados del siglo XX., 
coordinado por la Dra. María Isabel Monroy 
Castillo (COLSAN) y el Dr. Hira de Gortari Rabiela 
(UNAM). Aprobado como proyecto colectivo en 
la convocatoria de Ciencia Básica 2005 de 
CONACYT.    

 
Maestría en Historia. 
 

o Aquiles Ávila Quijas. Ingreso al Doctorado de El 
Colegio de México. 

 

o Mónica Lizbeth Chávez González. Ingreso al 
Doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS 
Occidente. 

 

o Guillermo Luévano Bustamante. Ingreso al 
Doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS 
Occidente. 

 

o Cecilia Osorio Huacuja. Ingreso al Doctorado en 
Ciencias Sociales del CIESAS Occidente. 

o Maria del Carmen Zetina Rodríguez. Ingreso al 
Doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS 
Occidente. 

 
Maestría en Administración y Políticas Públicas 

 

o Cesar Castro Sahui. Segundo lugar en el 
Premio Nacional INAP 2005, con su tesis de 
grado Evaluación de Políticas Sociales: El 
Programa SUPERA en San Luis Potosí. 

 

o Marco Iván Vargas Cuellar. Tercer lugar en el 
Premio a la Investigación sobre sociedad civil 
en México, convocado por El Instituto Mora y 
El Centro Mexicano para la Filantropía, con su 
tesis de grado Participación ciudadana en el 
ejercicio gubernamental. San Luis Potosí 1994 
– 2002. 

 
Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

 

o Arodí Díaz Rocha. Primer lugar en el Concurso 
de Ensayo Político 2006 convocado por el 
Instituto Potosino de la Juventud, con el 
trabajo El rol de los medios en las campañas 
electorales del 2006. 

 
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 2006 fueron los siguientes: 
 
Programa Agua y Sociedad 
 
Ávila Méndez, Agustín. 
 

• Padrón de comunidades Indígenas de San Luis 
Potosí. 

 
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. 

 

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

 
 
 



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. 

 

• Los indígenas de la Sierra Madre Occidental y el 
Norte de México.  

 
 
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. 

 
 
Reygadas Robles Gil, Pedro. 
 

• Discurso, argumentación y culturas del desierto 
en el Centro-Noreste de México 

 
 
Programa de Estudios Políticos e 
Internacionales 
 
Aguilera Ontiveros, Antonio. 
 

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

 
 
Borjas García, Hugo Alejandro. 
 

• Transparencia legislativa 
 

• Relación gobierno – partido en San Luis Potosí: 
1997-2009 

 
 
Calvillo Unna, Tomás. 
 

• La formación del estado nacional 
 

• Diálogo entre civilizaciones 
 

• Historia de una Institución: El Colegio de San 
Luis. 

 
 
Contreras Manrique, Julio César. 
 

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

 

• 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. 

 
 
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 

 
 
Rubio Ortiz, Patricio 
 

• La ciudadanía y el gobierno en la alternancia en 
México, 2000-2006 

 
 
Serrano Caballero, Enriqueta. 
 

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

 

• Relaciones de la Unión Europea con Asia: una 
relación estratégica. 
 
 

Santos Zavala, José. 
 

• Dependencia financiera en gobiernos locales. 
 
 
Programa de Historia 
 
Alanis Enciso, Fernando Saúl. 
 

• La repatriación de mexicanos de Estados Unidos 
durante la Gran Depresión 1929-1934. 

 
 
Cañedo Gamboa, Sergio Alejandro. 
 

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

 
 
Carregha Lamadrid, Luz. 
 

• San Luis Potosí en el proyecto ferroviario porfirista. 
 

• Tierra, agua y ferrocarriles en el oriente del estado 
potosino. 

 
 
 
 

Corral Bustos, Adriana 
 

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

 

• La organización territorial judicial, 1811-1835. 
 
 
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. 

 

• Diagnóstico de los procesos de formación 
intercultural de maestros indígenas-bilingües de 
SLP. 

 
 
Monroy Castillo, Ma. Isabel. 
 

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

 
 
Quezada Torres, Ma. Teresa. 
 

• Los barrios suburbios de San Luis Potosí. 
 

• Higienización de la ciudad de San Luis Potosí en 
el siglo XIX. 

 
 
Rangel Silva, José Alfredo. 
 

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

 



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. 

 

• Una historia de abandono y orfandad: El Teatro 
Alarcón de San Luis Potosí, 1826-2005. 

 

• La configuración colonial de los barrios: 
estructuras, identidades y política en los barrios 
urbanos de San Luis Potosí. 

 
 
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. 
 

Zavala Gómez del Campo, Mercedes 
• Literatura tradicional y popular del noreste de 

México. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Productividad Científica. 
 
El personal académico de la Institución tuvo la 
siguiente productividad científica y tecnológica 
durante 2006.  
 

Producción Científica y Tecnológica 2006 
 

Artículos Publicados 

 Nacional Internacional 

Con Arbitraje 8 8 

Sin Arbitraje - - 

Capítulos en Libros Publicados 

 Nacional Internacional 

Con Arbitraje 13 3 

Sin Arbitraje - - 

Artículos de divulgación 21 

Memorias “in extenso”  - 

Libros Publicados 9 

Resúmenes en Memorias de Congreso - 

Patentes - 

Presentaciones en Congresos Nacionales 25 

Presentaciones en Congresos 
Internacionales 26 

Conferencias por invitación 17 

Informes Técnicos y Comunicados - 

Antologías - 

Reseñas - 

 
 
 
 



PRODUCTIVIDAD CIENTÍFICO - TECNOLÓGICA 
 

Programa de Agua y Sociedad 
RESUMEN 

Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 0 
Investigadores: 0 

Capítulos de libros: 4 
Investigadores: 2 

Artículos: 2 
Investigadores: 2 

Ponencias en eventos 
académicos: 0 

Investigadores: 0 

Aceptados 
0 

Publicad
os 
0 

Aceptados 
4 

Publicados 
4 

Aceptados
: 2 

Publicad
os 1 

COLSAN 
0 

Otras 
Instituciones 

0 

Conferencias 
científicas: 0 

 
Investigadores: 0 

 
 

Programa de Estudios Antropológicos 
RESUMEN 

Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 1 
Investigadores: 1 

Capítulos de libros: 8 
Investigadores: 4 

Artículos: 9 
Investigadores: 5 

Ponencias en eventos 
académicos: 13 
Investigadores: 5 

Aceptados 
1 con 

arbitraje 

Publicados 
0 

Aceptados 
8 con 

arbitraje 

Publicados 
3 

Aceptados 
7 con 

arbitraje 

Publicados 
7 

COLSAN 
2 

Otras 
Instituciones 

11 

Conferencias 
científicas: 0 

 
Investigadores: 

0 

 
 

Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
RESUMEN 

Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 2 
Investigadores: 2 

Capítulos de libros: 6 
Investigadores: 4 

Artículos: 9 
Investigadores: 8 

Ponencias en eventos 
académicos: 14 
Investigadores: 7 

Aceptad
os 
0 

Publicado
s 
0 

Aceptados 
6 

Publicados 
1 

Aceptados 
8 

Publicad
os 5 

 
COLSAN 

0 

Otras 
Institucione

s 12 

Conferencias 
científicas: 5 

 
Investigadores: 3 

 
 

Programa de Historia 
RESUMEN 

Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 12 
Investigadores: 8 

Capítulos de libros: 24 
Investigadores: 12 

Artículos: 8 
Investigadores: 5 

Ponencias en eventos 
académicos: 23 

Investigadores: 11 
Aceptados 

11 con 
arbitraje 

Publicados 
4 

Aceptados 
24 con 

arbitraje 

Publicados 
6 

Aceptados  
con arbitraje 

7 

Publicados 
3 

COLSAN 
2 

Otras 
Instituciones 

10 

Conferencias 
científicas: 12 

 
Investigadores: 

6 

 
 

Línea de Investigación en Estudios Literarios 
RESUMEN 

Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 2 
Investigadores: 1 

Capítulos de libros: 3 
Investigadores: 1 

Artículos:  Prólogos 2 
Investigadores: 1 

Ponencias en eventos 
académicos: 1 

Investigadores: 1 

Aceptad
os2 

Publicados 
1 

Aceptados 
3 

Publicados 
0 

Aceptados 
2 

Publicad
os 2 

COLSAN 
0 

Otras 
Institucione

s 1 

Conferencias 
científicas: 0 

 
Investigadores:0 



LIBROS 
 

Programa de Historia 
Nombre de investigador Título Editorial, fecha, ISBN 

Sergio A. Cañedo Gamboa 
“La agencia consular británica en San 
Luis Potosí: Cinco libros tres cónsules, 

1849-1869” 

COLSAN-AHESLP, 2006. 
ISBN: 970-762-019-6 

María Isabel Monroy Castillo 
Historia y Geografía de San Luis Potosí 

para tercer grado de educación 
primaria 

Secretaría de Educación Pública, 2006. 
ISBN: 968-01-0738-8 

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/AHESLP 2006. 
ISBN: 970-762-024-2 

Carlos Rubén Ruiz Medrano 

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

movilizaciones sociales en México 

COLSAN/AHESLP 2006 
ISBN 970-762-024-2 

 
 

Línea de Investigación de Estudios Literarios 
Nombre de investigador Título Editorial, fecha, ISBN 

Ignacio Betancourt Robles Investigación literaria y región COLSAN 05/06 
970-762-022-6 

 
 

CAPÍTULOS DE LIBRO 
 

Programa de Agua y Sociedad 
Nombre de investigador Título del capítulo Nombre del Libro Editorial, fecha, ISBN 

“Espejismo en el Lago de 
Cuitzeo. ¿Participación social 

en la gestión del agua?” 

Sergio Vargas y Eric Mollar 
(editores) Problemas 
socioambientales y 

experiencias organizativas 
en las cuencas de México 

IRD, SEMARNAT-IMTA, 
CONACYT, México, 2005 

ISBN 968-5536-66-X 

“Abasto de agua a la ciudad 
de San Luis Potosí” 

En David Barkin (coord), La 
gestión del agua urbana 

en México 

ANEAS, Universidad de 
Guadalajara, México; 

20006 
ISBN 970-27-0888-5 

Francisco Javier 
Peña de Paz 

“Indigenous peoples and water 
resource management in 

Mexico” 

Water and Indigenous 
Peoples, edited by R. 

Boelens, M. Chiba and D 
Nakashima 

UNESCO, Knowledges or 
Nature 2, Paris, 2006 

Germán Santacruz de León 

“La Cuenca del Río Suchiate: 
los potenciales problemas 

ambientales asociados al uso 
del agua” 

Vargas, S. y Mollard. E. 
(Editores). Problemas Socio-
Ambientales y Experiencias 

organizativas en las 
cuencas de México 

IMTA-IRD-CONACYT-
SEMARNAT 

ISBN 968-5536-66-X 
México 2005 

 
Programa de Estudios Antropológicos 

Nombre de investigador Título del capítulo Nombre del Libro Editorial, fecha, ISBN 

Neyra Patricia Alvarado Solís 
La concepción espacio-
temporal en los rituales 

mexicaneros 

Bonfiglioli, Carlo, María 
Eugenia Olavaria y Arturo 

Gutierrez, coords. 
Las vías del Noreste I. Una 

macroregión indígena 
americana 

IIA. UNAM 



Los tepehuanos en el mundo 
mexicanero de San Pedro 

Jícaras, Durango 

Cramaussel, Chantal y Sara 
Ortelli, coords. La Sierra 

Tepehuana. Asentamientos 
y movimientos de 

población 

Colegio de Michoacán-
Universidad Juárez de 

Durango. 
ISBN: 970-679-190-6 

Agustín Avila Méndez Consultas en las entidades 
federativas 

Consideraciones para 
legislar en materia de 

Consulta Indígena 
(Memoria de un Seminario) 

Comisión Nacional para 
el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas. 
ISBN 970-753-065-0 

 
 

Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
Nombre de investigador Título del capítulo Nombre del Libro Editorial, fecha, ISBN 

José Santos Zavala 
Desarrollo Socioeconómico 

Local: El caso del Instituto de la 
Cantera de SLP 

Municipio y buen gobierno: 
experiencias del ímpetu 

local en México 

CIDE, Abril 2006; 
ISBN 968-7420-37-5 

 
 

Programa de Historia  
Nombre de investigador Título del capítulo Nombre del Libro Editorial, fecha, ISBN 

Alanis Enciso, Fernando Saúl 
Que se vayan y se queden allá. 
La política mexicana hacia la 

migración a Estados Unidos 

Schiavon, Jorge, Daniela 
Spencer y Mario Vázquez 
Olivera. En busca de una 

nación soberana. 
Relaciones internacionales 
de México, siglos XIX y XX 

CIDE- Secretaría de 
Relaciones Exteriores. 

ISBN 9687420-421 

Manuel Muro y Joaquín Meade: 
sus contribuciones a la historia 
de la educación en San Luis 

Potosí 

X Encuentro Internacional 
de la educación. “Ente la 

memoria y el olvido. 
Culturas, comunidades y 

saberes” 

U de Gto. Noviembre 2006 
ISBN 970-692-285-7 

Oresta López Pérez 

Enseñar historia como un saber 
necesario para comprender a 

la complejidad social y humana 
 Academia Mexicana de 

la Historia, 2006 

María Isabel Monroy Castillo Introducción 

Pedro Olvera: 
El cabildo de San Luis 
Potosí en el siglo XX. 

Los Ayuntamientos de San 
Luis Potosí capital de 1900 

a 1967 
 

H. Ayuntamiento de San 
Luis Potosí; UASLP, Consejo 

Estatal Electoral 

José Alfredo Rangel Silva 

Unos hombres tan 
embrutecidos. Insurgencia, 

alternativas políticas y revuelta 
social en la Huasteca Potosina, 

1810 – 1813 

Rangel Silva, José Alfredo y 
Carlos Rubén Ruiz 

Medrano. Discursos 
públicos, negociaciones y 

estrategias de lucha 
colectiva. Aportaciones al 

estudio de las 
movilizaciones sociales en 

México, siglos XVIII y XIX 

COLSAN – AHESLP. 
ISBN 970-762-024-2 

Carlos Ruiz Medrano 
Los tumultos novohispanos 

durante el siglo XVIII y aportes 
para su estudio 

Rangel Silva, José Alfredo y 
Carlos Rubén Ruiz 

Medrano. Discursos 
públicos, negociaciones y 

estrategias de lucha 
colectiva. Aportaciones al 

estudio de las 
movilizaciones sociales en 

México, siglos XVIII y XIX 

COLSAN – AHESLP. 
ISBN 970-762-024-2 



Artículos 
 

Programa de Agua y Sociedad 
Nombre de investigador Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Francisco Javier Peña de 
Paz 

Pueblos indígenas de 
México, territorios y derechos 
al agua. En (ILSA), p 133-160, 

bogotá, 2006 

Artículo científico 

Revista El Otro Derecho, no. 
34, Instituto 

Latinoamericano de 
Servicios Legales 

Alternativos 
 
 

Programa de Estudios Antropológicos 
Nombre de investigador Título artículo Revista Editorial, fecha, No. ISSN 

Neyra Patricia Alvarado Solis 

Cuerpo mudo, cuerpo 
sacrificado, 

representaciones del cuerpo 
en rituales indígenas y 

mestizos de México 

XI Congreso de Religión y 
Etnicidad 

Universidad metodista de 
Sao Paulo, Brasil. CD. 

ISBN 970 9405624 

Biodiversidad y 
conocimiento local: del 
discurso a la práctica 

basada en el conocimiento 

Espiral. Estudios sobre Estado 
y Sociedad 

Universidad de 
Guadalajara, Vol. XIII. 
Sep-Dic, pp. 145-176 

El programa regional de 
desarrollo turístico de la 
huasteca potosina: un 

análisis desde la perspectiva 
regional 

11º. Encuentro Nacional 
Sobre Desarrollo Regional en 

México 
Noviembre Mauricio Guzmán Chávez 

Patrimonio cultural 
intangible y ecoturismo en la 

huasteca potosina 

 
Encuentro Nacional de 

Turismo Cultural – III Región 
Patagónica 

 

Ushuaia, Argentina, Oct. 
2006 

Y a nosotros ¿cuándo nos 
van a examinar? La 

detección y atención del 
cáncer cérvico-uterino en 
comunidad indígena. Un 

asunto colectivo. 

Colección monografías del 
Programa Globalización, 

Cultura y Transformaciones 
Sociales 

Portal electrónico del 
Centro de Investigaciones 
Postdoctorales (CIPOST), 

Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales, 
Universidad Central de 

Venezuela Horacia Fajardo Santana 

En: Fragoso Morales, LE et al. 
Factores de riesgo para 

tuberculosis 
farmacorresistente en San 

Luis Potosí, 
México, 2003-2004 

Salud Pública de 
México/Vol. 48, no. 5, 

pp. 361-362 

Revista del Instituto 
Nacional de Salud Pública, 
septiembre-octubre 2006 

Ma. Isabel Mora Ledesma La ganadería trashumante 
en el desierto potosino 

Memorias de la VIII 
Conferencia Internacional 

Antropología 2006 
Cd. La Habana, Cuba 

 
 
 
 



Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
Nombre de investigador Título artículo Revista Editorial, fecha, No. ISSN 

Antonio Aguilera Ontiveros 
y Julio César Contreras 

Manrique 

The role of emotions in 
organizacional join decisions 

Proceedings of the First Worl 
Congress on Social 

Simulation 
University of Kyoto, Agosto 

Julián Durazo Hermann 
Federalism and Free Trade: 
the case of San Luis Potosí, 

México 
Regional and Federal Studies Routledge, 2006, 1359-7566 

Participación de la 
Sociedad Civil en los 

procesos de integración 
regional. El caso de 

Centroamérica 

Revista de El Colegio de San 
Luis, Vetas 

El Colegio de San Luis, Mayo 
2006 ISSN: 1665-899 x, PP 163-

185 
Enriqueta Serrano 

Caballero 
COOPERACIÓN DE LA Unión 
Europea hacia la República 

Popular China 

Memoria del Congreso de 
AMEI 2006 AMEI, 2006, CD 

José Santos Zavala Acción Pública para el 
desarrollo local en México 

Memorias del XI Congreso 
Internacional del CLAD. 

Guatemala 
CLAD, 2006 

 
 

Programa de Historia 
Nombre de investigador Título artículo Revista Editorial, fecha, No. ISSN 

Adriana Corral Bustos 
El crédito prebancario en 

San Luis Potosí. 
(1874-1884) 

II Congreso Nacional de 
Historia Económica 

UNAM Fa. Economía, 
Febrero CD 

Oresta López Pérez 

Las maestras en la historia de 
la educación en México: 

contribuciones para 
hacerlas visibles. 

SINÉCTICA 28. Revista 
Semestral del Depto. de 
Educación y valores del 

ITESO 

Febrero-julio 2006, 
Guadalajara, Jal. ISSN-1665-

109X 

Carlos Rubén Ruiz Medrano 

El tumulto de 1784 en 
Guayacocotla: cambios y 

definiciones en la geografía 
política de una comunidad 

indígena en la Nueva 
España. 

Revista de El Colegio de San 
Luis, Vetas 

COLSAN, mayo 2006. 
ISSN 1665-899X 

 
 

Línea de Investigación en Estudios Literarios 
Nombre de investigador Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Fray Servando Teresa de 
Mier; vida y milagros 

independentistas 
Ensayo de análisis literario Dos filos, de Zacatecas 

Ignacio Betancourt Robles 

La luz aquieta sus torbellinos Texto editado en catálogo  

 
 
 
 



Ponencias en eventos académicos 
 

Programa de Estudios Antropológicos 
Nombre investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 

El cuerpo femenino en los rituales 
indígenas mexicaneros y de 

peregrinos del desierto. 

El cuerpo y sus discursos en la cultura 
de mujeres latinoamericanas y 

caribeñas 

Casa de las 
Américas, Habana, 

Cuba, 

La semana santa mexicanera Semana de las Etnias 

Museo de Historia 
del Castillo de 
Chapultepec, 

México 

“El paisaje cultural entre los 
mexicaneros y los pueblos de la 

tradición tepima” en coautoría con 
el Dr. Fernando Berrojalbiz 

Noroeste – Southwest: raíces 
comunes/common roots. Tercer 

coloquio internacional del Seminario 
Las Vías del Noroeste. 

Northern Arizona 
University – UNAM. 

Flagstaff, Az 

Neyra Patricia 
Alvarado Solís 

“El laberinto. Una propuesta de 
análisis para la apropiación del 
espacio ritual entre pá´pagos” 

Seminario: Análisis de las formas 
culturales: mitos y ritos en la 

modernidad 

El Colegio de la 
Frontera Norte 

Horacia Fajardo 
Santana 

Organizadora General junto con 
Juan Carlos Ruiz Guadalajara 

IX Encuentro de la Red de 
Investigadores del Fenómeno 

Religioso en México 
COLSAN 

De la Amazonia a la urbanidad: el 
ritual del Santo Daime. 

IX Encuentro de la Red de 
Investigadores del Fenómeno 

Religioso en México 
COLSAN 

The altiplano potosino: between  
migration and sustainability 

The ecological Society of America 
meeting 

ESA-Mérida, 
Yucatán 

“Turismo y religiosidad en la 
huasteca potosina” 

6º Encuentro internacional de 
patrimonio, desarrollo y turismo. 
Ciudades pequeñas, patrimonio 

grande 

Cd. Guzmán, 
Jalisco 

Mauricio Genet 
Guzmán Chávez 

“Desertización y migración en San 
Luis Potosí” 

VII Taller Internacional de Problemas 
Teóricos y Prácticos de la Historia 
regional y local. “Las ciudades, su 

historia, su proyección en la región” 

La Habana, Cuba 

“Continuidades y discontinuidades 
de la Gran Chichimeca” 

IV Encuentro del Seminario 
Permanente de Estudios de la Gran 

Chichimeca 

El Colegio de 
Jalisco Zapopan, 

Jalisco 

“Agroindustriales y desertización en 
el Municipio de Villa de Arista, S. L. 

P.” 

Mesa interdisciplinaria ¿De quién son 
los cielos? 

UASLP. Coord. 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 

Javier Maisterrena 
Zubirán 

“Identidad, Ideología y 
conocimiento en la Antropología 

Latinoamericana” 

VIII Conferencia Internacional 
Antropología 2006 La Habana, Cuba 

Ma. Isabel Mora 
Ledesma 

“La lógica productiva de la 
agroindustria y el uso de los 

cañones antigranizo en el desierto 
potosino” 

Mesa interdisciplinaria ¿De quién son 
los cielos? 

UASLP. Coord. 
Ciencias Sociales y 

Humanidades 



Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
Nombre investigador Título Ponencia Nombre evento Institución sede 

 
“Modelado organizacional: 

avatares en la formación de un 
equipo de investigación 

interdisciplinaria con Julio César 
Contreras Manrique 

Segundo Coloquio Sobre Investigación 
en Cuerpos Académicos y Grupos de 

Investigación en Análisis 
Organizacional 

UAM – Iztapalapa 

“The role of emotions in 
organizational join decisions” con 
Julio César Contreras Manrique 

First World Congress on Social 
Simulation. University of Kyoto Antonio Aguilera 

Ontiveros 

“Decadencia de una unidad de 
gestión y gobierno interno 

municipal del PRI en San Luis 
Potosí. Una perspectiva histórica”. 

Con Julio César Contreras 
Manrique 

IV Congreso Internacional de Análisis 
organizacional. Las Organizaciones en 

México: Poder, Tiempo y 
Contradicción. 

Universidad 
Veracruzana, UAM 
– I y Red Mexicana 
de Investigadores 

en Estudios 
Organizacionales 

Hugo Alejandro 
Borjas García 

“El proceso electoral de 2006 en 
San Luis Potosí” 

XVIII Congreso Nacional de Estudios 
Electorales 

Universidad 
Autónoma Benito 
Juárez/Sociedad 

Mexicana de 
Estudios Electorales 

“Las relaciones internacionales de 
las entidades federativas en 

México” 
Megaproyecto FCPyS/UNAM UNAM 

Cecilia Costero 

“Las fronteras de la globalización” XX Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios Internacionales 

ITESM. Monterrey, 
N.L. 

Subnational Politics And Regime 
Change: A Theoretical Appraisal” 

29ª reunión de la Latin American 
Studies Association (LASA) 

San Juan de Puerto 
Rico Julián Durazo 

Herrmann “Studying Subnational Politics: An 
Analytic Model Based on the 

Mexican Case 

78ª reunión de la Canadian Political 
Science Association 

Universidad de 
York, Toronto 

“Las operaciones para el 
mantenimiento de la paz en Haití” 

XIII Congreso Anual del Caribe 
Mexicano y Otros Caribes UACSHUM 

“TLCAN y residuos industriales 
peligrosos” 

Desafíos del multiculturalismo 
canadiense COLEF/Tijuana 

“Cooperación transfronteriza e 
interregional de la Unión Europea 

en el espacio del Caribe” 

LII Congreso Internacional de 
Americanistas 

Universidad de 
Sevilla 

“Institucionalizando las piezas de 
un rompecabezas llamado 

sociedad civil” 

VI Seminario Anual de Investigación 
sobre el Tercer Sector en México Instituto Mora 

Enriqueta Serrano 
Caballero 

“Cooperación de la Unión 
Europea hacia la República 

Popular China” 

XX Congreso Anual de la Asociación 
Mexicana de Estudios Internacionales ITESM. Monterrey 

José Santos Zavala 
“Aportaciones y problemas 

metodológicos en los estudios 
organizacionales” 

Segundo coloquio sobre investigación 
en cuerpos académicos y grupos de 

investigación en análisis organizacional 
UAM-I 



Programa de Historia 
Nombre 

investigador Título Ponencia Nombre evento Institución sede 

Fernando Saúl 
Alanis Enciso 

“Análisis cuantitativo de la 
repatriación de mexicanos 

durante la Gran Depresión, 1930 – 
1934” 

Second Internacional Conference on 
Mexican Repatriation in the early 20th 

century 

Burton Library, 
Detroit, Mich. 

“Commerce, Merchants and 
Mercantile Circuits. Politics and 

Economy in San Luis Potosí, 
Mexico, 1824-1847” 

Conference on Latin American History The University of 
Pennsylvania 

“En busca de la administración 
del territorio: la política fiscal en 

San Luis Potosí, 1824 – 1835” 

XII Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses: 

“Costas y Fronteras en la Historia de 
México” 

U. British Columbia, 
Vancouver, Ca. 

Sergio A. Cañedo 
Gamboa 

“Una familia provincial: los 
negocios y la política de los 

Gordoa, 1830 – 1840” 

XV Encuentro de Historia Económica 
del Norte de México COLSAN 

María de la Luz 
Carregha Lamadrid 

“Haciendas y vías férreas en los 
paridos del oriente del estado 

potosino” 

Seminario “Cambios y continuidades 
en las estructuras agrarias de San Luis 

Potosí, 1856-1936: agua y tierra.” 
CIESAS 

Corral Bustos, 
Adriana y David 

Vázquez Salguero 

“Actitudes ante la muerte de la 
elite potosina a finales del siglo XIX 

en San Luis Potosí, México.” 

Segundo Congreso Latinoamericano 
de Ciencias Sociales y Humanidades 

UNAM -, 
Universidad 

Nacional Mayor de 
San Marcos (Perú),  
Mérida, Yucatán 

“La organización territorial judicial 
en el estado de San Luis Potosí, 

1821 – 1826” 

XII Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses: 

“Costas y Fronteras en la Historia de 
México” 

U. British Columbia, 
Vancouver, Ca. Adriana Corral 

Bustos 
“El desarrollo del sistema 

financiero en San Luis Potosí, 
México (1884 – 1915)” 

Coloquio de Doctorandos. UNAM. Facultad de 
Filosofía y Letras 

“Gestación y trayectoria de la 
banca en Zacatecas, 1891 – 1916” 

XV Encuentro de Historia Económica 
del Norte de México COLSAN 

Moisés Gámez 
Rodríguez “De espacio guachichil a centro 

minero. San Luis Potosí en la 
época virreinal” 

Taller de Centros Históricos 
Iberoamericanos UASLP 

Ana María Gutiérrez 
Rivas 

“El condueñazgo de Los 
Moctezuma, en el siglo XIX” 

Seminario “Enfoques agrarios e hídricos 
en San Luis Potosí, siglo XIX” CIESAS 

“Contribución de El Colegio de 
San Luis en el centro norte de 

México al desarrollo de la 
disciplina histórica” 

Mesa – Debate:”La Investigación, 
Enseñanza y Difusión de la Historia 

desde la perspectiva institucional de la 
Red de Colegios” 

El Colegio 
Mexiquense 

Oresta López Pérez 
“La historia de la educación 
desde la perspectiva de sus 

articulaciones con la docencia, la 
investigación y la divulgción” 

X Encuentro Internacional de Historia 
de la Educación U de Gto. 



“Un problema de representación: 
el territorio y la jurisdicción de la 
Intendencia de San Luis Potosí” 

XII Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses: 

“Costas y Fronteras en la Historia de 
México” 

U. British Columbia, 
Vancouver, Ca. 

María Isabel Monroy 
Castillo 

“San Luis Potosí, la invención de 
un territorio” 

Coloquio 100 años Edmundo 
O’Gorman. El maestro y su legado UNAM 

“Una frontera olvidada: El Valle 
del Maíz y las guerras contra los 

indios bárbaros del noreste, 1735 – 
1805” 

LII Congreso Internacional de 
Americanistas 

Universidad de 
Sevilla 

José Alfredo Rangel 
Silva “Elites de frontera. Capitanes, 

hacendados y comerciantes en el 
oriente de la frontera chichimeca. 

Siglos XVII y XVIII” 

XII Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses: 

“Costas y Fronteras en la Historia de 
México” 

U. British Columbia, 
Vancouver, Ca. 

José Antonio Rivera 
Villanueva 

“Geografía histórica de la Nueva 
Galicia, 1583 – 1584” 

XII Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses: 

“Costas y Fronteras en la Historia de 
México” 

U. British Columbia, 
Vancouver, Ca. 

“Suplicios capitales y humillación 
del cadáver en la justicia 

novohispana” 

2º Congreso Latinoamericano de 
Ciencias Sociales y Humanidades 

Universidad de 
Yucatán 

“Los recursos de la curación: 
enfermedad, medicina y salud 

colectiva en la ciudad de San Luis 
Potosí, 1850 – 1921” 

LII Congreso Internacional de 
Americanistas 

Universidad de 
Sevilla Juan Carlos Ruiz 

Guadalajara 

“Las entrañas de la paz: 
capitanes y justicias mayores en el 

proceso de hispanización de la 
frontera chichimeca, 1591 – 1622” 

II Jornadas Internacionales de Historia 
de las Monarquías Ibéricas 

Universidad de 
Murcia y Red 
Columnaria 

“Actitudes ante la muerte de la 
élite potosina a finales del siglo 

XIX” 

Segundo Congreso Latinoamericano 
de Ciencias Sociales y Humanidades. 

Imágenes de la Muerte 

UNAM, Universidad 
Nacional Mayor de 
San Marcos (Perú), 
Mérida, Yucatán David Eduardo 

Vázquez Salguero 
“De Reales Salinas a Nacionales 
Salinas del Peñón Blanco, 1835 – 

1885” 

XII Reunión de Historiadores Mexicanos, 
Estadounidenses y Canadienses: 

“Costas y Fronteras en la Historia de 
México 

U. British Columbia, 
Vancouver, Ca. 

 
 

Línea de Investigación en Estudios Literarios 
Nombre 

investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 

Ignacio Betancourt 
Robles 

La investigación literaria regional 
en México 

Encuentro Internacional 
Transformación y crisis del liberalismo. 
Europa y América Latina (1890 – 1930) 

Universidad 
Complutense de 

Madrid 

 
 



Conferencias Científicas 
 

Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
Nombre 

investigador Título ponencia Tipo de evento Institución 

Cecilia Costero El TLCAN y la inversión directa en 
México Seminario IV Facultad del 

Hábitat, UASLP. 

Enriqueta Serrano 
Caballero 

La importancia de la 
participación de la ONG en los 

procesos de integración regional y 
subregional 

Diplomado  “Importancia  del Derecho 
Internacional  en un Mundo 

Globalizado. El caso Mexicano” 

Universidad 
Mesoamericana, 
Plantel San Luís. 

“La multidisciplinariedad en el 
análisis organizacional” 

Segundo coloquio sobre investigación 
en cuerpos académicos y grupos de 

investigación en análisis organizacional 
UAM – I. 

“Retos de la administración en el 
nuevo milenio Transformaciones 

del Estado Mexicano 
2da. Semana de la Administración 

Universidad 
Politécnica de 

San Luis 
José Santos Zavala 

“El agua en Rioverde” 
Inauguración de la exposición 

fotográfica sobre el Agua en el museo 
de Rioverde, S.L.P. 

Escuela 
Preparatoria de 

Rioverde 
 

Programa de Historia 
Nombre 

investigador Título Ponencia Tipo de evento Institución 

Corral Bustos, 
Adriana 

El cementerio del Saucito desde 
una perspectiva histórica. Curso  - Taller H. Ayuntamiento 

de San Luis Potosí 

Moisés Gámez 
Rodríguez 

“El tejido empresarial de la banca 
en Aguascalientes, Guanajuato, 
San Luis Potosí y Zacatecas, fines 
del siglo XIX y principios del XX” 

Seminario de Investigación 

Universitat 
Pompeu Fabra, 

Barcelona, 
España 

“Imágenes de las maestras y 
maestros mexicanos en la historia 

de la educación: cambios y 
continuidades” 

Conferencia magistral en Foro por 
invitación 

“Diversidad cultural en nuestras 
escuelas: nuevos retos para 

investigadores, educadores y 
sindicalistas” 

 

Conferencia Magistral en Foro por 
invitación 

Sindicato de 
Maestros al 
Servicio del 

Estado de México 

“Aspectos metodológicos de las 
historias de vida” Conferencia Magistral UPN - Hidalgo 

“Los retos y los sueños compartidos 
en la investigación educativa en 

San Luis Potosí” 

Conferencia Magistral. Ier. Foro de 
Investigación Educativa. 

Polo Académico 
de San Luis Potosí 

Oresta López Pérez 

“Mestizaje e Indigenismo en los 
procesos de interculturalidad” 

Conferencia Magistral en el Seminario 
“Encuentro entre culturas: de la 

multiculturalidad a la 
interculturalidad” 

Universidad 
Internacional 

Menéndez 
Pelayo. Santa 

Cruz de Tenerife, 
España 



“Sociedades multiétnicas y 
diversidad cultural en América 

Latina” 

Conferencia Magistral en el Seminario 
“Encuentro entre culturas: de la 

multiculturalidad a la 
interculturalidad” 

Universidad 
Internacional 

Menéndez 
Pelayo. Santa 

Cruz de Tenerife, 
España 

María Isabel Monroy 
Castillo 

“Extranjeros en el estado 
mexicano: visión histórica desde la 

región potosina” 

Los retos del abogado en el siglo 
XXI 

Diplomado: Importancia del derecho 
internacional en un mundo 

globalizado 

Universidad 
Mesoamericana. 

San Luis Potosí 

Juan Carlos Ruiz 
Guadalajara El historiador y su actuación en la 

sociedad: apreciaciones desde su 
región 

IV Encuentro Regional de Estudiantes 
de Historia del Noroccidente 

Universidad 
Autónoma de 

Zacatecas 

David Eduardo 
Vázquez Salguero 

El cementerio del Saucito desde 
una perspectiva histórica 

Taller de restauración y conservación 
de monumentos funerarios 

H. Ayuntamiento 
de San Luis Potosí 

 
 
 
 

Divulgación  
(Artículos presentados en diversos medios impresos) 

 
Programa Agua y Sociedad 

Nombre investigador Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Germán Santacruz de León 
Cambio ambiental y 

problemas ambientales de 
América latina 

Boletín ciencia@sanluispotosi.mx

 
 
 
 
 

Programa de Estudios Antropológicos 
Nombre investigador Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Neyra Patricia Alvarado Solís “Coronas de maíz” Revista Artes de México 

Horacia Fajardo Santana Envejecer es cosa de todos Boletín ciencia@sanluispotosi.mx

Ma. Isabel Mora Ledesma 
“La agroindustria del 

jitomate como mercado de 
trabajo femenino” 

Boletín 

Olimpia. Perspectiva de 
Género. Gobierno del 

Estado de San Luis Potosí, 
Año 2, No. 1 
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Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
Nombre investigador Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

“Científicos e industriales: la 
necesidad de una nueva 

relación” 

Periódica y en coautoría 
con el Dr. Julio C. Contreras 

M. 
ciencia@sanluispotosi.mx

Antonio Aguilera Ontiveros 
“¿Crisis energética o crisis de 

hábitos?” Periódica ciencia@sanluispotosi.mx

La plataforma electoral Revista Voces 
“La quiebra de la 

racionalidad en el proceso 
electoral” 

Boletín 
Deus ex machina, boletín 

del grupo de modelado de 
organizaciones Hugo Alejandro Borjas 

García 
“Las leyes fundamentales de 

la estupidez humana” Boletín 
Deus ex machina, boletín 

del grupo de modelado de 
organizaciones 

Julio C. Contreras M. 
“Científicos e industriales: la 
necesidad de una nueva 

relación” 

Periódica y en coautoría 
con el Mtro. Antonio Agujera 

O. 
ciencia@sanluispotosi.mx

Cecilia Costero Diálogo entre civilizaciones Periódica La Gaceta de EL COLSAN 

Enriqueta Serrano Caballero Experiencias y Retos de los 
Mayores Periódica ciencia@sanluispotosi.mx

José Santos Zavala “Política Pública de Ciencia 
y Tecnología en México” Periódica ciencia@sanluispotosi.mx

 
 
 
 

Programa de Historia 
Nombre investigador Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Fernando Saúl Alanis Enciso 
“A propósito de la 

propiedad intelectual y su 
relevancia” 

Periódica ciencia@sanluispotosi.mx

Adriana Corral Bustos La procesión del silencio. 
Una tradición viva. Divulgación Revista Turística Ruta Sin 

Límite 

Ana María Gutiérrez Rivas 

“Breve recorrido por la 
historia de la cartografía en 
México. Los SIG, una nueva 

herramienta” 

Periódica ciencia@sanluispotosi.mx

“Acerca de la historia y la 
biología” Periódica ciencia@sanluispotosi.mx

María Isabel Monroy Castillo 
“The City of San Luis Potosí” Revista de Divulgación 

Voices of Mexico. 
UNAM. CISAN 

ISSN: 0786-9418 

David Eduardo Vázquez 
Salguero 

“Un tratamiento digno a la 
memoria histórica de 

Salinas” 
Revista de divulgación FERESA 2006. Salinas de 

Hidalgo, SLP 

 
 
 
 

Línea de Investigación de Estudios Literarios 
Nombre investigador Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Fray Servando Teresa de 
Mier; vida y milagros 

independentistas 
Ensayo de análisis literario Dos filos, de Zacatecas 

Ignacio Betancourt Robles 

La luz aquieta sus torbellinos Texto editado en catálogo  
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Publicaciones del Fondo Editorial del COLSAN. 
 
Además de la labor de difusión que realizó la 
biblioteca a través de sus instrumentos electrónicos y 
exposiciones, El Colegio de San Luis publicó varias 
obras como parte de su proyecto editorial, algunas 
de ellas como coediciones con otras instituciones. 
Continuó publicándose la gaceta interinstitucional en 
coordinación con el Ipicyt, el COPOCYT y la UASLP, 
en la que participan investigadores de las cuatro 
instituciones en números temáticos. 
 
Los títulos publicados en el año por El Colegio de San 
Luis fueron: 
 
• Aguilera Ontiveros, Antonio, Ma. Del Carmen 

Carrillo Jaime y Raúl Martínez Zúñiga, Atlas de 
mortalidad por cáncer en Aguascalientes, 
Guanajuato y San Luis Potosí: 1999 – 2002. Datos. 

 
• Anderson, Rodney D. Parias en su propia tierra. Los 

trabajadores industriales en México, 1906 – 1911. 
Investigación. 

 
• Betancourt, Ignacio (coord.), Investigación literaria 

y región, Cuadernos del centro. 
 
• Cañedo Gamboa, Sergio y Abraham Salazar 

Avilés: “La agencia consular británica en San Luis 
Potosí: Cinco libros tres cónsules, 1849-1869”. 
Documentos. 

 
• Khatami, Mohammad, Diálogo entre civilizaciones, 

Memorias. 
 
• Rangel Silva, José Alfredo y Carlos Rubén Ruiz 

Medrano. Aportaciones al estudio de las 
movilizaciones sociales en México, siglo XVIII y XIX. 

 
• Revista de El Colegio de San Luis. Vetas. No. 18 
 
• Revista de El Colegio de San Luis. Vetas. No. 19 
 
• Aguilera Antonio y Julio Contreras. “Científicos e 

industriales: la necesidad de una nueva relación”, 
ciencia@slp.mx n. 11 (enero), gaceta 
interinstitucional. 

 
• Monroy Caastillo, Ma. Isabel. “Acerca de la historia 

y la biología”, ciencia@slp.mx n. 12 (febrero), 
gaceta interinstitucional. 

 
• Gauna, Norma. “Era de la información y las 

telecomunicaciones”, ciencia@slp.mx n. 13 
(marzo), gaceta interinstitucional. 

• Aguilera Ontiveros, Antonio. “¿Crisis Energética 
ó Crisis de Hábitos”, ciencia@slp.mx n. 14 (abril), 
gaceta interinstitucional. 

 
• Serrano Caballero, Enriqueta, “Experiencias y 

Retos de los Mayores”, ciencia@slp.mx n. 15 
(mayo), gaceta interinstitucional. 

 
• Fajardo Santana, Horacio. “Envejecer es cosa 

de todos”, ciencia@slp.mx n. 15 (mayo), 
gaceta interinstitucional. 

 
• Santacruz de León, Germán “Cambio 

ambiental y problemas ambiéntales en 
América Latina”, ciencia@slp.mx n. 16 (junio), 
gaceta interinstitucional. 

 
• Alanis Enciso, Fernando Saúl. “A propósito de la 

propiedad intelectual y su relevancia”, 
ciencia@slp.mx . N. 18 (agosto), gaceta 
interinstitucional. 

 
• Aguilera Ontiveros, Antonio. “Como la 

computación encontró a la genética: los 
algoritmos genéticos”, ciencia@slp.mx .  

 
• N. 19 (septiembre), gaceta interinstitucional. 
 
• Zavala, José Santos. “Política pública de 

ciencia y tecnología en México”, 
ciencia@slp.mx . N. 19 (octubre), gaceta 
interinstitucional. 

 
• Fajardo Santana, Horacia. “La diabetes: una 

epidemia de la vida moderna”, ciencia@slp.mx 
. N. 21 (noviembre), gaceta interinstitucional. 

 
• Gutiérrez Rivas, Ana María. “Breve recorrido por 

la historia de la cartografía”. ciencia@slp.mx. N. 
22. (diciembre), gaceta interinstitucional.  

 
• Varios, Benito Juárez: documentos, discursos y 

correspondencia. 
 
• Zavaleta, Ernesto (ed.), La Gaceta de El 

Colegio  n. 17, Difusión. 
 
• Zavaleta, Ernesto (ed.), La Gaceta de El 

Colegio n. 18, Difusión. 
 
Radio 
Desde su creación hace siete años, el 
Departamento de Proyectos Especiales de 
Presidencia ha cumplido funciones de producción 
audiovisual para proyectar y difundir el trabajo 
académico que se desarrolla en El Colegio de San 
Luis A.C. 
 
 

mailto:ciencia@slp.mx


A inicios del mes de enero se canceló por cuestiones 
financieras la transmisión del programa “Entre Voces” 
por la señal de Best FM 100.1 perteneciente al 
corporativo MVS Radio. Se mantuvieron reuniones 
con el personal de Magnética FM y Radio 
Universidad, siendo esta última la radiodifusora que 
nos ofreció mejores condiciones para darle 
continuidad al proyecto de “Entre Voces” a partir del 
mes de agosto del 2006, los miércoles en un horario 
nocturno. Para este inicio de retransmisiones del 
programa de radio, se ha hecho también una 
reestructuración de su imagen. Se diseñó un nuevo 
emblema y se agregaron elementos nuevos en la 
invitación electrónica. En el periodo agosto – 
diciembre se emitieron 20 programas radiofónicos. 
 
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 2006 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 2006 
 

 

 
 

ALUMNOS ATENDIDOS 
Licenciatura 50 

Maestría 90 
Doctorado 13 
Diplomados - 
Especialidad - 

Otros - 
Total de alumnos de atendidos 153 

ALUMNOS DE POSGRADO ATENDIDOS 
Licenciatura 50 

Maestría 90 
Doctorado 13 

Total de alumnos de prosgrado atendidos 153 
ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas del centro) 

Licenciatura 14 
Doctorado - 

Maestría 14 
Total 28 

ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas externos) 

Licenciatura 1 
Maestría 1 

Doctorado - 
  

Tesis presentadas para obtención de título 2006 
 Propios Externos 

Tesis de licenciatura 
presentadas para 

obtención de título 
14 1 

   
Tesis de maestría 
presentadas para 

obtención de grado 
14 1 

   
Tesis de doctorado 
presentadas para 

obtención de grado 
- - 

   
Programas Docentes 

Alumnos inscritos 58 
Eficiencia Terminal. Graduados 28 

Asesorías 109 
Cursos impartidos 30 

Hrs. clase impartidas 2470 
Profesores internos 22 
Profesores externos 13 

 
 

Maestría en Antropología 
Alumnos inscritos 11 

Asesorías 25 
Cursos impartidos 6 

Hrs. clase impartidas 516 
Profesores internos 6 

 
 

Licenciatura en Relaciones Internacionales 
Alumnos inscritos - 

Asesorías - 
Cursos impartidos - 

Hrs. clase impartidas - 
Profesores internos - 

 
 

Maestría en Administración y Políticas Públicas 
Alumnos inscritos - 

Asesorías - 
Cursos impartidos - 

Hrs. clase impartidas - 
Profesores internos - 

 
 

Maestría en Historia 
Alumnos inscritos 19 

Asesorías 54 
Cursos impartidos 11 

Hrs. clase impartidas 758 
Profesores internos - 

 
 
 



Seguimiento de egresados. 
La Dirección de Docencia ha realizado un detallado 
seguimiento de los 157 egresados de los programas 
de formación de El Colegio. De ellos, 112 son 
egresados de los programas de Maestría. En cuanto 
a los egresados de la Licenciatura en Relaciones 
Internacionales, éstos suman 45. 
 

Ocupación de los egresados 2006 
Maestrías 

Ocupación Egresados Porcentaje 

Tesista 24 21% 

Estudiante doctorado 16 14% 

Puesto administrativo 15 13% 

Docente 11 10% 

Puesto administrativo y 
docente 11 10% 

No trabaja 4 4% 

Investigador 4 4% 

Becario en proyecto de 
investigación 3 3% 

No localizado 3 3% 

Consultor privado 3 3% 

Estudiante doctorado y 
puesto administrativo 2 2% 

Asistente de 
investigación 2 2% 

Profesor investigador 2 2% 
Estudiante doctorado y 

docente 2 2% 

Puesto administrativo, 
docente y estudiando 

doctorado 
2 2% 

Litigante y Docente 1 1% 

Asistente de 
investigación y docente 1 1% 

Negocio propio 1 1% 

Puesto administrativo y 
tesista 1 1% 

Terapeuta 1 1% 

Total 112 100% 

 
 

Ocupación de egresados 2006 
Licenciatura Relaciones Internacionales 

Ocupación Egresados Porcentaje 

Puesto administrativo 10 22% 

Estudiando maestría 7 16% 

Docente 5 11% 

Negocio Familias 3 7% 

Tesista 3 7% 

No localizado 2 4% 

No trabaja 2 4% 

Negocio Propio 2 4% 

Agente Federal de 
Investigación 1 2% 

Gerente de ventas 1 2% 

Analista de TV 1 2% 

Director de 
comercialización 1 2% 

Estudiando Doctorado 1 2% 

Negocio propio y 
Docente 1 2% 

Puesto Administrativo y 
Docente 1 2% 

Voluntaria Internacional 1 2% 

Tesista, en negocio 
propio y docente 1 2% 

Trabaja en Congreso del 
Estado 1 2% 

Asesor de Diputado 
Federal 1 2% 

Total 45 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extensión 
 
• Se participo en la 7ª. Feria de Posgrados 

organizada por el CONACYT, tanto en San Luis 
Potosí, como en Campeche y Colima, lo que 
permitió dar difusión a los programas docentes 
que se imparten en el COLSAN. 

 
• En su calidad de miembro del Polo Académico, el 

COLSAN fue coorganizador y sede del 1er. Foro de 
Investigación Educativa los días 16 y 17 de 
Noviembre, participando así mismo en el comité 
dictaminador científico. 

 
• Se diseñaron y elaboraron 975 Constancias tanto 

para eventos organizados y desarrollados en el 
COLSAN como para aquellos organizados por los 
investigadores con sede diferente a la 
institucional. 

 
 
Vinculación 
 
• Se dio seguimiento a la representación 

institucional ante el Polo Académico, asistiendo así 
mismo a eventos e invitaciones recibidas por parte 
del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí y el 
COPOCYT. 

 
• Se revisaron y actualizaron instrumentos de 

formalización y cuotas de recuperación por 
préstamo de instalaciones, integrándose así mismo 
carpeta compartida con las áreas involucradas 
para facilitar la información  y atención a los 
usuarios. 

 
 
Verano de la Ciencia 
 
Región Centro.- Se participó en reuniones del 
Comité Organizador, tanto de preparación (Saltillo), 
como de evaluación (Querétaro) del programa, en 
el cual se vincularon 7 estudiantes con 5 
investigadores anfitriones del COLSAN. 
 
Academia Mexicana de Ciencias.-  Dentro del 
programa del Verano coordinado por la Academia, 
el COLSAN fue anfitrión de una estudiante de la 
Universidad de Veracruz. 
 
COPOCYT.-  El programa de Verano organizado por 
el COPOCYT, integró la participación de 5 
estudiantes, 4 de ellos, alumnos del Colegio, bajo la 
responsabilidad de 2 profesores investigadores  del 
COLSAN.  
 
 

VARIOS 
 

Capacitación y Formación.-  Se participo en 
programas tanto via videoconferencia (PNP, 
Becas CONACYT), como de manera presencial 
(administración Publica, Programa Marco Unión 
Europea).  En materia de formación, se inicio 
programa de Maestría en Gestión Escolar por 
parte de la persona asistente de la dirección. 
 
Descripción de Puestos y Evaluación de 
Competencias.- Se participo en eventos 
convocados por la institución para llevar a cabo 
la actualización de descripción de puestos, 
detección de necesidades de capacitación,  así 
como la evaluación de competencias, con 
resultados satisfactorios de la misma. 
 
 
Difusión y extensión 
 
Durante 2006, 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 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. 
 
 
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  CONSEJO 

DIRECTIVO 
REPRESENTANTE 

PROPIETARIO 
REPRESENTANTE 

SUPLENTE 
 

 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   
1. CONACYT 1. CONACYT Dr. Gustavo Chapela Castañares M.A.. Alberto Mayorga Ríos 
      
 SECRETARIO TECNICO  SECRETARIO TECNICO M.A. Carlos O´Farrill Santibáñez  
 CONACYT  CONACYT   
      
 ASOCIADOS  INTEGRANTES   

2. S E P 2. S E P Dr. Julio Rubio Oca Mtro. Jorge Luis Guevara 
Reynaga 

      

3. S H C P 
 3. S H C P 

 Lic. Sergio Montaño Fernández Lic. Francisco Reyes Baños 

      

4. Gobierno del Estado de 
San Luis  Potosí 4. Gobierno del Estado de 

San Luis  Potosí C.P. Marcelo de los Santos Fraga Ing. Eugenio Flores Villasuso 

      

5. 
Centro de Investigaciones 

Históricas de San Luis 
Potosí, A.C. 

5. 
Centro de Investigaciones 

Históricas de San Luis 
Potosí, A.C. 

Lic. Gonzalo Dávila Palafox  

      

6. El Colegio de México, 
A.C. 6. El Colegio de México, 

A.C. Dr. Javier Garcíadiego Dantán Dr. Guillermo Palacios Y 
Olivares 

      
  7. CIESAS Dra. Virginia García Acosta  
      
  8. Instituto Mora Dr. Luis Jáuregui Frías  
      
  9. Centro Geo Dra. Carmen Reyes Guerrero  
      
  10. A Título Personal Lic. Jesús Silva-Herzog Flores  
      
  11. A Título Personal Dra. Beatriz Velásquez Castillo  
      
 Órgano de Vigilancia:   
      

 Secretaría de la Función 
Pública  Secretaría de la Función 

Pública Lic. Mario Palma Rojo Lic. Miguel Bautista Hernández 

      
 Titular de la Entidad Dr. Tomás Javier Calvillo Unna  
      
 Secretaria Académica Dra. Ma. Isabel Monroy Castillo  
      
 Secretaria General y Prosecretaria Lic. Lydia Torre Medina Mora.  

 
 
 
 
 
 
 



ÓRGANOS COLEGIADOS EXTERNOS: 
 

Comité Externo de Evaluación  
 

  
NOMBRE 

 
INSTITUCIÓN 

   

1 Dr. Guillermo de la Peña Topete Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS-Occidente) 

2 Dr. Jorge Durand Arp-Nisen Universidad de Guadalajara  
(U. de G.) 

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

4 Dra. Valentina Torres Septién Universidad Iberoamericana 
(UIA) 

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

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

7 Mtra. guadalupe gonzalez 
gonzalez 

Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) 

8 Dr. Miguel Equihua Zamora Instituto de Ecología, A.C. 
(INECOL) 

 
 
 

Comisión de Evaluación del Personal Académico 
 

  
NOMBRE 

 
INSTITUCIÓN 

   

1 Dr.  Humberto Gonzalez Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 
Antropología Social (CIESAS-Occidente) 

2 Dra. Ana Covarrubias El Colegio de México, A.C. 
(COLMEX) 

3 Dr. Jaime Olveda El Colegio de Jalisco 
(COLJAL) 

4 Dra. Enriqueta Serrano El Colegio de San Luis, A.C. 
(Consejo Académico) 

5 Dra. Ma. Isabel Mora Ledesma 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 Tel. 8-11-01-01 
Presidente ext.  3010 
 Fax  8-11-14-51 
 ext. 4261 
 tcalvillo@colsan.edu.mx
 
 
 
 
María Isabel Monroy Castillo Tel. 8-11-01-01 
Secretaria Académica ext. 3030 
 imonroy@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Norma Gauna González Tel. 8-11-01-01 
Directora de Biblioteca ext. 7010 
 ngauna@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Martha Martínez Martínez Tel. 8-11-01-01 
Directora de Docencia ext. 7020 
 mmartinez@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Carlos Rubén Ruiz Medrano Tel. 8-11-01-01 
Coordinador del Programa de Historia  ext. 6334 
 cruiz@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Germán Santacruz de León Tel. 8-11-01-01 
Coordinador del Programa de Agua y Sociedad ext. 6109 
 gsantacruz@colsan.edu.mx
 

http://www.colsan.edu.mx/
mailto:tcalvillo@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx


Cecilia Costero Garbarino Tel. 8-11-01-01 
Coordinador del Programa de Estudios ext. 6137 
Políticos e Internacionales ccostero@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Horacia Fajardo Tel. 8-11-01-01 
Coordinadora del Programa de  ext. 6221 
Estudios Antropológicos hfajardo@colsan.edu.mx 
 
 
 
 
Horacia Fajardo Tel. 8-11-01-01 
Coordinadora del Programa de Maestría ext. 6221 
en Antropología Social hfajardo@colsan.edu.mx 
 
 
 
 
 
Carlos Rubén Ruiz Medrano Tel. 8-11-01-01 
Coordinador del Programa de Maestría en Historia ext. 6334 
 cruiz@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Cecilia Costero Garbarino Tel. 8-11-01-01 
Coordinador del Programa de  Maestría  ext. 6137 
en Administración y Políticas Públicas ccostero@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Cecilia Costero Garbarino Tel. 8-11-01-01 
Coordinadora del Programa de Licenciatura ext. 6137 
en Relaciones Internacionales ccostero@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Lydia Torre Medina-Mora Tel. 8-11-01-01 
Secretaria General ext. 3020 
 ltorre@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Joel David Silva Duarte Tel. 8-11-01-01 
Dirección de Presupuesto y Finanzas ext. 3040 
 jsilva@colsan.edu.mx
 
 

mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:mmonroy@colsan.edu.mx
mailto:dmedina@colsan.edu.mx


Rubén Alexandro Roque Mendoza Tel. 8-11-01-01 
Unidad de Difusión y Publicaciones ext. 4251 
 aroque@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Jesús Alberto Flores Gámez Tel. 8-11-01-01 
Unidad de Tecnologías de Información ext. 4240 
 jflores@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Belinda Ramírez Quiroz Tel. 8-11-01-01 
Departamento de Recursos Humanos ext. 3060 
 bramirez@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Alberto Vázquez Orta Tel. 8-11-01-01 
Departamento de Recursos Materiales ext. 3070 
y Servicios avazquez@colsan.edu.mx
 
 
 
 
Rocío García Vázquez Tel. 8-11-01-01 
Departamento de Contabilidad ext. 3050 
 rgarcia@colsan.edu.mx 

mailto:aroque@colsan.edu.mx
mailto:aesparza@colsan.edu.mx
mailto:mmartinez@colsan.edu.mx
mailto:avazquez@colsan.edu.mx
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