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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 2007 corresponde al décimo primer 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 2007. 
 

• 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 Asuntos Políticos y Políticas Públicas 
 
• Maestría en Historia 
 
• Maestría en Antropología Social 
 
La Maestría en Administración y Políticas Públicas fue 
rediseñada; hay un nuevo plan curricular y cambió su 
nombre a Maestría en Asuntos Políticos y Políticas 
Públicas, cuyos cursos iniciarán en 2008. Este 
replanteamiento se realizó a fin de buscar el ingreso 
de este programa al PNPC. 
 
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 2007 
con cuatro investigadores, dos de ellos con el grado 
de doctor, y los dos restantes como candidatos a 
maestros; cuenta también con un miembro en el 
Sistema Nacional de Investigadores nivel II. Se 
desarrollaron siete 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 dos 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 8 alumnos y se 
impartieron 100 horas clase. 
 
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: 
Water, Law and Indigenous Rights (CEPAL – 
Universidad de Wageningen); 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); Gestión Ambiental de los recursos 
hídricos en la cuenca del río Valles (CONACYT – 
COLSAN); Universo y configuración de las 
Comunidades Indígenas en San Luis Potosí 
(Gobierno del Estado – 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 el análisis de diferentes estudios y 
programas implementados por el COTAS; y en la 
Delegación Estatal de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas-Delegación 
S.L.P. donde se seleccionaron proyectos 
susceptibles de financiar, logrando así el impulso a 
las culturas indígenas de S.L.P. 
 
Programa Estudios Antropológicos: 
 

En el Programa de Estudios Antropológicos 
colaboran siete investigadores, de los cuales seis 
cuentan con el grado de doctor y uno es maestro. 
Cuatro de ellos pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores en el nivel I, y uno es candidato. 
Cada investigador colabora al menos con un 
proyecto, desarrollando un total de 12 proyectos en 
el programa, algunos de ellos cofinanciados y 
estrechamente vinculados a otras instituciones bajo 
temáticas de interés común, como pueden ser: 
Responsabilidad social: una estrategia agroindustrial 
en el municipio de Río Verde, S.L.P. (Gobierno del 
Estado - SEDARH); La constitución de territorios 
migratorios como espacios de articulación de 
migraciones nacionales e internacionales. Cuatro 
casos de estudio (Conjuntamente con UNAM, UAEM 
y Colegio Mexiquense. Financiado por CONACYT). 
En el periodo que se reporta se finalizó un proyecto 
y dos más cerraron el año en la etapa de 
conclusiones. 
 
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.  
 
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. 
 
Los investigadores del programa han producido en 
2007, cinco libros (publicado tres), siete capítulos de 
libro (publicado cuatro), seis artículos (publicados 2); 
y han participado intensamente en la formación de 
recursos humanos y docencia, brindando asesoría y 
cursos.  
 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales: 
 

En este programa participaron ocho investigadores, 
seis de ellos con el grado de doctor, un doctorante y 
un estudiante de doctorado. Tres de los 
investigadores son miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores en el nivel I.  
Se desarrollan 10 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 dos. La mayoría de estos proyectos han 
permitido generar una estrecha vinculación 
institucional a través de la colaboración académica 
y económica; por mencionar un ejemplo: El proceso 
de descentralización de la política ambiental en 
México en materia de residuos industriales peligrosos, 
estudio de caso en S.L.P. (SEMARNAT – CONACYT)). 
Por otra parte se publicaron siete capítulos del libro, y 
cuatro 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 Asuntos Políticos 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 2007, ocho alumnos atendidos por los 
investigadores del programa, concluyeron su tesis. A 
través de asesorías y cursos se atendieron 52  alumnos 
entre Licenciatura y Maestría. 
 
Programa Historia: 
 

A lo largo del año 2007 colaboraron 14 investigadores 
en este Programa,  tres de ellos con licencia por 
cargo administrativo. Siete de ellos cuentan con el 
grado de doctor, tres son doctorantes; cuatro cursan 
actualmente su doctorado. Siete investigadores son 
miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 
cinco en nivel I y dos en nivel II. Durante el periodo se 
desarrollaron 23 proyectos de investigación con 

temáticas como la migración, las finanzas, los 
problemas agrarios, las vías de comunicación, la 
educación, el territorio y los movimientos sociales, 
todos ellos temas que ponen de manifiesto su gran 
relevancia contemporánea. Algunos 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 Archivo 
Histórico de Salinas del Peñón Blanco 
(Ayuntamiento de Salinas – Secretaría de Cultura de 
S.L.P. – ADABI de México, A.C. - 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 10 
libros (publicados 6), 18 capítulos (publicados 7), 11 
artículos (publicados 4), 37 ponencias y participaron 
en 29 eventos de difusión y extensión. Atendieron a 
31 alumnos e impartieron 28 cursos. 
 
La Maestría en Historia forma parte del Programa 
Nacional de Posgrado de Calidad, lo que 
representa un reto constante para la planta 
académica.  
 
Línea de Investigación en Estudios Literarios: 
 

Cuenta con dos investigadores, uno de ellos con 
nivel de doctorados. Se desarrollaron dos proyectos 
institucionales: Prensa y literatura en la región (1850-
1959) y Literatura tradicional y popular del noreste 
de México. La formación de recursos humanos se 
ha realizado en cursos dentro del COLSAN y 
diplomados en coordinación con otras instituciones. 
Se desarrolló un Seminario permanente: Culturas del 
desierto y se logró una vinculación en red con la 
UAM, UNAM y COLMEX.  
 
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 2007, comprometidos por el área para el 
presente año, siendo relevante así mismo, puntualizar 
sobre los siguientes aspectos: 
 
La Dirección de Docencia, Extensión y Vinculación 
durante el período 2007 atendió en forma operativa 
las actividades planeadas en esta área. Las de más 
relevancia emprendidas en la Dirección durante el 
período citado fueron las siguientes: 
 
Verano de la Ciencia de la Región Centro 
Participan en este programa un total de 26 
instituciones de educación superior y centros públicos 
de investigación de los estados de Aguascalientes, 
Coahuila, Durango, Guanajuato, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas. En esta 9ª edición participaron 
como investigadores anfitriones cuatro académicos 
de El Colegio de San Luis, quienes recibieron 5 
estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí, Querétaro, Universidad Politécnica y del 
propio COLSAN.  
Como trabajos finales de estas estancias, se 
elaboraron reportes y carteles, éstos últimos 
participan en un concurso, del cual una de nuestras 
alumnas obtuvo el 2º Lugar. 
 
Medalla Estudiantes Ejemplares 
Con la participación de 13 instituciones de 
educación en la entidad, el COLSAN postuló a la 
Medalla Estudiantes Ejemplares convocado por la 
organización Trayectoria de Éxito, S.C. a 8 estudiantes 
destacados de los programas docentes 
institucionales, quienes fueron evaluados por el 
Comité de Selección. 
 
Convocatorias 
En el marco de la Convocatoria Becas Mixtas 
CONACYT, se postuló a 3 estudiantes de la Maestría 
en Historia para realizar una estancia de 
investigación en la Universidad de Sevilla, España; 
mismas que fueron dictaminadas favorablemente 
por el Consejo para el período Noviembre-Diciembre. 
 
Certificación Académica 
Se dio inicio al Proceso de Evaluación para la 
Acreditación de la Licenciatura en Relaciones 

Internacionales, mismo que estará a cargo de la 
Asociación para la Acreditación y Certificación en 
Ciencias Sociales, A.C. quienes en primera instancia 
impartieron un Curso-capacitación de 
acercamiento a la evaluación. Una vez integrado el 
documento de autoevaluación institucional se 
remitirá a la Asociación para que proceda a la 
visita institucional que en consecuencia procede. 
 
Matrícula de los Programas Docentes 
La matrícula total registrada fue de 62 estudiantes 
inscritos en el período. De los cuales 33 son mujeres 
(el 53%). 
 
Estudiantes becarios 
La totalidad de los estudiantes de posgrado son 
becarios CONACYT. El total de aportaciones por las 
becas CONACYT significa una aportación anual 
superior al 50% del presupuesto institucional. 
La Dirección de Docencia funge como coordinador 
académico para postular a los solicitantes ante el 
Consejo y queda como instancia institucional 
responsable de las mismas, proporcionando así 
mismo asesoría específica a los estudiantes 
respecto de los trámites para la solicitud y 
operación de las becas.  
 
Revisión de la creación de nuevos posgrados 
La evaluación de las propuestas de creación de 
posgrados, se llevó a cabo para la Maestría en 
Asuntos Políticos y Políticas Públicas que sustituirá a 
la Maestría en Administración y Políticas Públicas. 
Se ha planeado así mismo la apertura de un 
programa doctoral, para lo cual la Dirección de 
Docencia apoyará en lo necesario para elaborar el 
estudio de factibilidad y estructura curricular 
correspondiente. 
 
Políticas y Lineamientos 
Las acciones de mejora incluyeron promover 
procedimientos estructurados para la selección y 
admisión de los mejores estudiantes, uniformidad en 
los instrumentos operativos en el portal institucional y 
el impulsar lineamientos para la revisión colegiada 
en el Comité de Docencia del reglamento escolar, 
lineamientos de becas, servicio social y obtención 
de grado. 
 
Colaboración académica 
Se operó el Convenio con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores para la realización de 
prácticas profesionales de los alumnos de la 
licenciatura durante el período de verano. 
 
 



Difusión de los programas 
El COLSAN participó en la Feria de Posgrado 
CONACYT en Noviembre de 2007, a la que se invitan 
a instituciones que ofrecen posgrados certificados a 
nivel nacional. Facilitando el contacto de los posibles 
candidatos con los coordinadores de cada 
programa. 
 
 
MAESTRIA EN HISTORIA 
Los alumnos de la 5ª generación de la Maestría 
cursaron del 2º al 4º trimestre del programa. 
 
 
MAESTRIA EN ASUNTOS POLÍTICOS Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
La Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, 
abrirá la convocatoria de ingreso en 2008.  
 
 
MAESTRIA EN ANTROPOLOGIA SOCIAL 
En la Maestría en Antropología Social se admitieron 
11 candidatos en la 3ª generación. Durante 2007 
cursaron los tres primeros trimestres. Se trabajó 
intensamente con la 2ª generación a fin de que se 
titularan dentro de los periodos señalados por el PNP. 
Se graduaron 8 alumnos de 11, es decir, el 73%. 
 
 
LICENCIATURA EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 
Durante el periodo que se informa, los estudiantes de 
la tercera generación de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales cursaron del 8º al 10º 
trimestre. La cuarta generación inició sus cursos 
curriculares en el mes de septiembre. Se titularon 5 
estudiantes de generaciones anteriores.  
 
CAPITAL HUMANO Y MATERIAL 
 
Personal de la Institución 
 
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. 
 
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.  

Personal de la Institución 2007 
 

Personal Científico y Tecnológico  
  

Investigadores 35 
  

Técnicos 7 
  

Subtotal 42 
  

Administrativo y de Apoyo 29 
  

SPS, MM 11 
  

Subtotal 40 
  

T o t a l 82 
 
 
 
 
 

Sistema Nacional de Investigadores 
 

Investigadores en el SNI 2007 

Candidatos 2 

Nivel I 13 

Nivel  II 3 

Nivel  III  

Eméritos  

T o t a l 18 
 
 
 
 
 

Nivel Académico Investigadores  
 

Doctorado 22 
Maestría 10 

Licenciatura 3 

T o t a l 35 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTRUCTURA AUTORIZADA 2007



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 

 
• Pintarrón 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 

 
• Pintarrón 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) 
 
 

IX. Almacén de Publicaciones y Bodega 
 

• En 2007 se construyeron 534 m2 en tres áreas, 
almacén de publicaciones, archivo de baja 
circulación y bodega de mobiliario en desuso. 
Desaloja áreas no aptas para estos materiales.  

 
Además de lo anterior se cuenta con los siguientes 
servicios  
 
X. Fotocopiado 

 
• Servicio de fotocopiado con ampliación y 

reducción, engargolado y enmicado para 
estudiantes en un horario de 9:00 a 17:00 horas. 

 

XI. 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.  
 

Bajo un proceso de cambios y la necesidad de dar 
un salto importante en los servicios, este año se ve el 
resultado de un trabajo que desde hace ya varios 
años se venía realizando, que es el de compras a 
través de consorcio en donde la asociación y la 
alianza estratégica dio resultado y del cual tenemos 
el acceso a bases de datos muy importantes no 
solo para el área de ciencias sociales y 
humanidades sino de la ciencia en general, por tal 
motivo se ha iniciado en biblioteca una campaña 
de difusión de estas bases de datos que están 
disponibles a todos aquellos usuarios que acudan a 
biblioteca además de los investigadores y personal 
de el COLSAN que puedan tener acceso desde su 
computadora en la Institución. En donde además 
de las bases especializadas como Paper of Records 
para el área de historia y OCLC para uso del área 
de organización de biblioteca, se tiene acceso a 
JSTOR, Blackwell, Springer, ISI Web y Annual Review. 
 

Internamente se reconoció el consejo de biblioteca 
como un órgano colegiado institucional y se 
nombraron nuevos miembros representantes de los 
programas de investigación así como la 
participación de la Secretaría Académica, 
Secretaría General y la Dirección de Biblioteca, 
quienes durante las primeras reuniones plantearon 
las bases de operación, mismas que se encuentran 
en revisión con el asesor jurídico. 
 

En el rubro de la difusión que ha marcado este 
periodo se realiza también la reestructura de la 
página web de la bilblioteca en al que se ha 
trabajado de manera conjunta con el 
departamento de computo y se espera en breve 
poder mostrar el resultado. 
 

Los servicios bibliotecológicos se continúan con una 
presencia más marcada y constante en el horario 
matutino y con un menor uso de los servicios de 
comunicación e información, que en parte se debe 
al uso de computadoras personales y al servicio de 
red inalámbrica que no se contabilizan en estos 
servicios. 



Los préstamos en sala fueron 28550 que continua 
prevaleciente; el préstamo a domicilio es de 14179; 
servicios de información 2540; y 7060 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 355 usuarios por mes con un circulante 
de material diario promedio de 241 materiales. 
 
El avance en la organización bibliográfica de 84% del 
acervo general, nos muestra que la propuesta 
realizada para el proyecto de abatir el rezago 
existente, no funcionó como se esperaba ya que se 
tuvo que dedicar mucho tiempo a la capacitación 
de los estudiantes que vienen a realizar ya sea su 
servicio social o prácticas profesionales y 
posteriormente a la revisión de su trabajo, es hasta 
después del primer semestre (servicio social) de estar 
aquí en la institución que el alumno da resultados. 
 
Ahora con la llegada de un bibliotecario profesional 
al área de organización se espera tener un mayor 
avance en los procesos. 
 
Cabe mencionar que durante el año se tuvieron 
sesiones dos veces a la semana para la revisión del 
reglamento de personal académico en donde 
participaron dos de los tres técnicos académicos de 
la biblioteca ya que el otro técnico académico 
permaneció todo el año en comisión académica 
fuera de la institución.  
 
Durante los meses de Julio y Agosto se llevo a cabo 
la sustitución de la alfombra por piso, lo que redujo 
los servicios y en general los procesos planteados, ya 
que se dio prioridad al reacomodo tanto de 
materiales, como mobiliario y personal en el área de 
acervo desde donde se continuaron de forma 
limitada las actividades y el personal participó en el 
movimiento de la colección y en su posterior 
reacomodo. Posterior al cambio se realizó la 
colocación de mobiliario nuevo para cada espacio 
de trabajo tanto del nivel de acceso como de la 
planta alta destinados al personal, así mismo, se 
sustituyeron los muebles de consulta a catalogo que 
ocupaban mucho espacio y en su lugar se dejó una 
sala de consulta y lectura informal y las terminales de 
consulta se distribuyeron de la siguiente forma: Área 
de acceso 2 y 1 para scanner, nivel uno: una Terminal 
de consulta y acervo: una Terminal de consulta. Lo 
que se espera apoye a la localización de 
información en catálogo en cada nivel de la 
biblioteca. 
 

En este año el desarrollo de las colecciones alcanzó 
un total de 1907 materiales de los que 1238 fueron 
compras, 535 donaciones y 134 canjes de acuerdo 
a los registros y solicitudes realizadas. Se dieron 
números de adquisición recientes a material 
cartográfico del Centro de Investigaciones que se 
incorporó a la colección general ya que se 
encontraba solo con número de folio que causaba 
confusión con otro tipo de material. 
 
Por primera vez en la vida Institucional se realizó un 
inventario total del acervo bibliográfico en 
coordinación con el departamento de 
contabilidad, finanzas y con el apoyo de la unidad 
de tecnologías de la información, en el que se 
espera detectar los materiales perdidos inicialmente 
y los brincos en la base ya se por errores humanos o 
de sistema que pueden ser resultado de los 
cambios del sistema de administración de la 
biblioteca en estos 10 años de vida. Fue un proceso 
mucho más complicado de lo que se tenía 
planeado. 
 
El programa de capacitación establecido ha sido 
cumplido casi en su totalidad aprovechando así la 
oportunidad de mantener conocimientos 
actualizados y mejor preparación para el 
desempeño de las actividades del personal. 
 
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 2007 
Equipo Cantidad 

Computadoras 148 
Lap-Top 41 
Servidores 10 
Impresoras 48 
Equipo contra amenazas 1 

Equipo de enlace y red 
6 antenas wireless, 15 

switch, 2 router y 4 fibras 
ópticas 

Cuentas de Red 480 
Cuentas de Correo 250 
Software de Propósito General 14 
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%

Investigadores
42%

Publicaciones
4% Unidad de 

Tecnologias de 
Informacion

11%

 
 
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. 
 
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. 
 
Medalla de Estudiantes Ejemplares 
 

- Luis Edgardo Coronado Guel (Historia) 
 

- Urapiti Paloma Castillo Moctrezuma 
(Licenciatura) 

 
Ingreso al SIN 
 

- Mercedes Zavala Gómez del Campo 
 

- Julio Cesar Contreras Manrique 
 

- Hugo Alejandro Borjas García 
 

- Jose Alfredo Rangel Silva 
 
XII Premio Banamex “Atanasio G. Saravia” de 
Historia Regional Mexicana 2006-2007 
 

- Jose Alfredo Rangel Silva 
 

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 2007 fueron los siguientes: 
 
Programa Agua y Sociedad 
 
Ávila Méndez, Agustín. 
 

• Universo y Configuración de las 
Comunidades Indígenas en San Luis Potosí. 

 
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 

 

• Microcuencas 
 

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

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



Torre Medina Mora, Lydia 
 

• Proyectos hidroeléctricos y planificación 
regional. Sociedades regionales y territorios en 
cambio. 

 
Programa de Estudios Antropológicos 
 
Alvarado Solís, Neyra Patricia. 

• Las peregrinaciones del desierto. Un estudio 
comparativo. 

• Culturas del desierto: Real de Catorce espejo 
de la multiculturalidad. Nuevas caras en la 
construcción de lo catorceño.  

• “Los minerales del Real y su Desierto Mágico, 
Un proyecto turístico autogestivo”. 

 
Camacho Altamirano, Hortensia. 

• Agua pública o agua privada, ¿nueva 
alternativa para la ciudad de San Luis Potosí? 

 
Chávez Guzmán, Mauricio Genet. 

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

• Responsabilidad social: una estrategia 
agroindustrial en el municipio de Río Verde, 
S.L.P. 

 
Fajardo Santana, Horacia. 

• Cuerpo, cuidado y disciplina desde las 
perspectivas de los pacientes. 

a) El caso de la tuberculosis en San Luis 
Potosí. 

b) Los terapeutas tradicionales y el perfil 
epidemiológico entre los indígenas. 

 
Maisterrena Zubirán, Javier. 

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

 
Mora Ledesma, Isabel. 

• Trabajo y cultura en el desierto. Trashumancia, 
Migración y Desertificación. 

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

• Antropología de la antropología: diagnóstico 
y perspectivas de la antropología en México. 

 
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. 

• Modelado multiagente de mercados 
inmobiliarios urbanos. 

 
Borjas García, Hugo Alejandro 

• Transparencia y Rendimiento legislativos 
• Relación gobierno – partido en San Luis 

Potosí: 1997-2009 
 
Calvillo Unna, Tomás J. 

• La formación del Estado Nacional. 
• Diálogo entre civilizaciones  

 
Contreras Manrique, Julio César. 

• Organizaciones legislativas locales. El caso 
del Congreso Estatal de San Luis Potosí. 

 
Costero Garbarino, Ma. Cecilia. 

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

• 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. 

 
Rubio Ortiz, Patricio 

• La ciudadanía en la alternancia en México 
2000-2006. asimetría y fragilidad de los 
derechos en una sociedad en cambio. 

 
Serrano Caballero, Enriqueta. 

• Cooperación de la Unión Europea con Asia. 
 
Santos Zavala, José. 

• Gestión financiera en gobiernos locales. 
• Redes políticas públicas. 

 
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. 

• El partido de Ríoverde, S.L.P., durante el siglo 
XIX. 

 
Corral Bustos, Adriana 

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

• La organización territorial-judicial en San Luis 
Potosí, 1821-1835. 

 
Gamez Rodríguez, Moisés. 

• Historia Económica decimonónica en la Mesa 
Centro-Norte de México. Guanajuato, 
Aguascalientes, San Luis Potosí y Zacatecas. 

 
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. 

 
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. 

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

 
Rangel Silva, José Alfredo. 

• Historia de los pames, 1600-1857. 
• Elites, tenencia de la tierra y conflictos. San 

Luis Potosí, siglos XVII-XX (1700-1940) 
 
Rivera Villanueva, José Antonio. 

• La Nueva Tlaxcala: la expansión tlaxcalteca 
en el norte de la Nueva España, 1590-1700. 

 
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. 

 

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. 

• Archivo Histórico 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.  
 

Artículos Publicados 

 Nacional Internacional 
Con Arbitraje 6 6 
Sin Arbitraje - - 

Capítulos en Libros Publicados 

 Nacional Internacional 
Con Arbitraje 16 3 
Sin Arbitraje 2 - 

Artículos de divulgación 38 
Memorias “in extenso”  - 
Libros Publicados 18 

Resúmenes en Memorias de Congreso - 

Patentes - 

Presentaciones en Congresos Nacionales 8 
Presentaciones en Congresos 
Internacionales 12 

Conferencias por invitación 21 

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: 2 
Investigadores: 2 

Artículos: 2 
Investigadores: 1 

Ponencias en eventos 
académicos: 11 

Investigadores: 2 

Aceptados  
0 

Publicados 
0  

Aceptados 
1 

Publicados 
1 

Aceptados: 
0 

Publicados 
2 

COLSAN 
 0 

Otras 
Instituciones 

 11 

Conferencias 
científicas: 0  

 
Investigadores: 

0 

 
Programa de Estudios Antropológicos 

RESUMEN 
Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 5 
Investigadores: 5 

Capítulos de libros: 7 
Investigadores: 4 

Artículos: 6 
Investigadores: 3 

Ponencias en eventos 
académicos: 18 

Investigadores: 6 

Aceptados 
2  

Publicados 
3  

Aceptados 
 3 

Publicados 
4 

Aceptados 
 3 

Publicados 
3 

COLSAN 
 4 

Otras 
Instituciones 

12 

Conferencias 
científicas: 4  

 
Investigadores: 

3  

 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales 

RESUMEN 
Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 2 
Investigadores: 2 

Capítulos de libros: 10 
Investigadores: 6 

Artículos: 6 
Investigadores: 4 

Ponencias en eventos 
académicos: 15 

Investigadores: 5 

Aceptados 
2 

Publicados 
0 

Aceptados 
 3 

Publicados 
8 

Aceptados 
2 

Publicados 
4 

COLSAN 
 0 

Otras 
Instituciones 

15 

Conferencias 
científicas: 0  

 
Investigadores: 

0 

 
Programa de Historia 

RESUMEN 
Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 10 
Investigadores: 6 

Capítulos de libros: 18 
Investigadores: 11 

Artículos: 9 
Investigadores: 7 

Ponencias en eventos 
académicos: 37 

Investigadores: 12 

Aceptados 
4 

Publicados 
6 

Aceptados 
 11 

Publicados 
7 

Aceptados 
7 

Publicados 
2 

COLSAN 
 5 

Otras 
Instituciones 

32 

Conferencias 
científicas: 9  

 
Investigadores: 

14 

 
Línea de Investigación en Estudios Literarios 

RESUMEN 
Productividad Científico – Tecnológica 

Libros: 0 
Investigadores: 0 

Capítulos de libros: 0 
Investigadores: 0 

Artículos:  0 
Investigadores: 0 

Ponencias en eventos 
académicos: 6 

Investigadores: 2 

Aceptados
0 

Publicados 
0 

Aceptados 
 0 

Publicados 
0 

Aceptados 
 0 

Publicados 
0 

COLSAN 
0 

Otras 
Instituciones 

6 

Conferencias 
científicas: 0 

 
Investigadores:

0 



LIBROS 
 

Programa de Estudios Antropológicos 
 

Nombre de 
investigador 

Título Editorial, fecha, ISBN 

Ne yra Patricia 
Alvarado Solis “Pápagos” Colección de Etnografía de Pueblos indígenas 

de México Contemporáneo, C.D.I. 

Horacia Fajardo 
Santana  

Comer y dar de comer a los dioses. Terapéuticas 
en encuentro. Conocimiento, Proyectos y 

Nutrición en la Sierra Huichola  

Universidad Autónoma de Guadalajara, Centro 
Lagos de Moreno, El Colegio de San Luis, A.C. 

2007 

Pedro Reygadas  El rizoma de la racionalidad: el sustrato emocional 
del lenguaje 

Cenzontle/UASLP, mayo 2007 
ISBN: 970-9929-06-02 

 
Programa de Historia 

 
Nombre de 
investigador 

Título Editorial, fecha, ISBN 

Nos vamos al traque. La contratación de braceros 
ferroviarios en el ámbito regional durante la 

Segunda Guerra Mundial. El caso de San Luis 
Potosí, 1944 

El Colegio de San Luis, A.C., 2007 
ISBN 970-762-023-4 

Fernando Saúl 
Alanis Enciso Que se queden allá. El gobierno de México y la 

repatriación de mexicanos de Estados Unidos, 
1934-1940 

Tijuana, Baja California, México, El Colegio de la 
Frontera Norte/El Colegio de San Luis, 2007.  

ISBN (COLEF) 978-968-7947-48-8 
ISBN (COLSAN) 970-762-030-7 

Oresta López Pérez 
Coordinación Entre lo emergente y lo posible. 

Desafíos compartidos en la investigación 
educativa. 

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

María Isabel 
Monroy Castillo 

Historia y Geografía de San Luis Potosí para tercer 
grado de educación primaria 

México, Secretaría de Educación Pública, 2007. 
1ª Reimp. 

Luz Carregha 
Lamadrid 

1876. La revuelta de Tuxtepec en el estado de San 
Luis Potosí. 

COLSAN-AHESLP 
Septiembre 2007 

David Eduardo 
Vázquez Salguero  

Cuaderno Inventario del Archivo Parroquial 
Nuestro Padre Jesús, Salinas del Peñón Blanco San 

Luis Potosí. 

ADABI de México, Abril de 2007, ISBN 978-968-
9298-02-1 

 
CAPÍTULOS DE LIBRO 

 
Programa de Agua y Sociedad 

 
Nombre de 
investigador 

Título del capítulo Nombre del Libro Editorial, fecha, ISBN 

Francisco Javier 
Peña de Paz 

“Entre ciénegas y presas: el abasto 
de agua para Morelia” 

Diana Birrichaga (coord) La 
modernización del abasto de agua 

potable en México 1810-1950 

El Colegio 
Mexiquense, 2007 

 
Programa de Estudios Antropológicos 

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

“Los avatares de la memoria: 
pápagos (tohonoo-ódham) 

peregrinos hacia Magdalena de 
Kino, Son” 

Antropología de las fronteras, 
alteridad, historia e identidad, más 

allá de la línea. 

COLEF, Miguel Ángel 
Porrúa, 2007 

Neyra Patricia 
Alvarado Solís “El uso de la flora en el noreste 

mexicano, aproximaciones histórica 
y contemporánea” 

Diversidad cultural y sobrevivencia, 
la frontera chichimeca, una visión 

desde el siglo XIX 

U de G, UAZ, UAA, 
Intercultural de 

Chiapas, COSLAN, 
COLMICH, COLJAL, UA 

Coahuila. 
Hortensia 
Camacho 
Altamirano 

“Nuevos significados del agua en la 
ciudad de San Luis Potosí” 

La modernización del sistema de 
abasto de agua potable en 

México. 1810-1950 

El Colegio Mexiquense 
A.C. 2007 

ISBN 978-9706-690-92-0 



María Isabel Mora 
Ledesma 

“Emblemática sinaloense. 
Migración femenina en circuitos de 

producción de jitomate” 

El cambio en la sociedad rural 
mexicana ¿se valoran los recuerdos 

estratégicos? Vol. 1 – Los actores 
sociales del México rural frente a 
procesos políticos excluyentes: 

diversidades impactos y respuestas. 

AMER, UAM, 
CONACYT, UAEM, 

Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo 

2007. 
ISBN VOL. 1: 968-9274-

08-8 
978-968-9274-05-6 

 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales 

 
Nombre de 
investigador 

Título del capítulo Nombre del Libro Editorial, fecha, ISBN 

Antonio Aguilera 
Ontiveros 

“The Role of Emotions in 
Environmental Decision Making: A 

formal modeling framework” 

Agent Based Modeling in Natural 
Resource Management 

Pearson Education.  
ISBN 8420545600 

Cecilia Costero 
Garbarino 

“Nuevos actors en la elaboración 
de la política exterior de México: el 
caso de las entidades federativas” 

  

Enriqueta Serrano 
Caballero 

“Incidencia de los procesos 
regionales en la transformación del 
sistema político electoral mexicano 

(1982-1994)” 

Procesos y Comportamientos en la 
Configuración de México 

Plaza y Valdes. 2007 
ISBN 978-722-715-6 

Hugo Alejandro 
Borjas García 

La elección de 2006 en San Luis 
Potosí: un giro a la diestra 

Elecciones concurrentes en México. 
Competencia, participación y voto 

diferenciado 

Universidad de 
Guadalajara-Ediciones 

y gráficos Eón, 2007 
ISBN 978-968-9323-17-4 

“The Role of Emotions in 
Environmental Decision Making: a 

formal modeling framework” 

Agent Based Modeling in Natural 
Resource Management 

Pearson Education 
ISBN 8420545600 Julio Cesar 

Contreras 
Manrique 

“Propuesta para la elaboración de 
políticas de desarrollo económico 

local basadas en la 
competitividad” 

Políticas Públicas de nueva 
generación: una visión crítica UAM 

“Redes de políticas públicas 
locales. Programa ‘Menores 

trabajando y de Calle’” 

Gobierno de Proximidad: la 
capacidad y el ingenio de la 

gestión local mexicana 

CIDE, SEGOB, COLEF, 
2007 

ISBN 978-968-7420-47-9 José Santos Zavala “Gestión Integral de Residuos 
Sólidos: el caso del Programa 

‘Basura que no es basura’” 

Gobierno de Proximidad: la 
capacidad y el ingenio de la 

gestión local mexicana 

CIDE, SEGOB, COLEF, 
2007 

ISBN 978-968-7420-47-9 
 

Programa de Historia  
 

Nombre de 
investigador 

Título del capítulo Nombre del Libro Editorial, fecha, ISBN 

Fernando Saúl 
Alanis Enciso Aportación de San Luis Potosí Hacia una política migratoria del 

Estado Mexicano 

México, Instituto 
Nacional de 

Migración/Centro de 
Estudios Migratorios, 

2007 

Luz Carregha 
Lamadrid 

“Entre el gozo y el enojo. La diócesis 
de San Luis Potosí de 1854 a 1861” 

Los obispados de México frente a la 
Reforma Liberal 

COLJAL-UAM-UABJO 
(Colección del 

Bicentenario del 
natalicio de Benito 

Juárez), marzo, 2007 

Adriana Corral 
Bustos 

“Monumentos funerarios del 
cementerio del Saucito, San Luis 

Potosí, 1889-1916” 

Diversidad cultural y sobrevivencia. 
La frontera chichimeca, una visión 

desde el siglo XXI, México 

UDG-AUZ-UAA-UICH-
COLSAN-COLMICH-
COLJAL-UACH, 2007 

Ana María 
Gutiérrez  

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

1872” 

Pueblos Indios en los tiempos de 
Benito Juárez 

UAM-UABJO-Red de 
Inves. Benito Juárez, 

1806-2006 México 2007 



“Representaciones, prácticas 
educativas y mediación cultural de 

las maestras rurales mexicanas 
1920-1940” 

Educacao Rural em perpectiva 
internacional. 

Ed. UNIJUI da 
Universidade Reginal 

do Noroeste de Estado 
do RioGrande do sul, 

Brasil, 2007. 
ISBN 978-85-7429-6364 Oresta López Pérez 

“Asimetrías y retos en la 
investigación educativa en San Luis 

Potosí” 

Entre lo emergente y lo posible, 
desafíos compartidos en la 
investigación educativa. 

EDICIONES POMARES 
(Barcelona-México), 
FOMIX, COPOCYT, 

UASLP, UPN, SEER, 2007 
ISBN 84-87682-92-8 

David Eduardo 
Vázquez Salguero 

“Zamorelia (o El Tapado), un pueblo 
productor de sal de efímera 

existencia en el altiplano potosino, 
1858-1914” 

Diversidad cultural y sobrevivencia. 
La frontera chichimeca, una visión 

desde el siglo XXI 

Universidad de 
Guadalajara, 

Universidad Autónoma 
de Zacatecas, 

Universidad Autónoma 
de Aguascalientes, 

Universidad 
Intercultural de 

Chiapas, El Colegio de 
Michoacán, El Colegio 
de Jalisco, Universidad 

Autónoma de 
Coahuila, 2007. 

ISBN 968-5557-87-X 

María Isabel 
Monroy Castillo 

“Un poco de historia para un buen 
sazón” 

Cuadernos de cozina de barios 
guisados 

Fundación Cultural 
Herdez. Gobierno del 

Estado de San Luis 
Potosí. 2007 

 
Artículos 

 
Programa de Agua y Sociedad 

 
Nombre de 
investigador 

Título artículo Tipo de 
publicación 

Nombre de publicación 

La participación social en la gestión 
del agua: el caso del Comité de 
cuenca del Río Valles, Huasteca, 

México 

Artículo científico 

Memoria electrónica del IV Taller 
Científico Internacional de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas GEOCUENCIA IV-
2007 de la CONVENCIÓN GEOGRAFÍA, 

MEDIO AMBIENTE Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL. La Habana, Cuba 

Germán Santacruz 
de León 

La gestión del  agua (autonomía o 
control del Estado) en la cuenca 
del Río Valles, Huasteca, México 

Artículo científico 

Memoria electrónica del Congreso 
Nacional y Reunión Mesoamericana de 

Manejo de Cuencas Hidrográficas. 
Universidad Autónoma de Querétaro. 

 
Programa de Estudios Antropológicos 

 
Nombre de 
investigador 

Título artículo Tipo de 
publicación 

Nombre de publicación 

The Mexican Elections: Legality vs. 
Legitimacy Proceedings Proceedings of the sixth conference of 

the ISSA Pedro Reygadas Visual schematization: Advertising 
and gender Proceedings Dissensus & The search for common 

ground. Proceedings 2007 
 

Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
 

Nombre de 
investigador 

Título artículo Tipo de 
publicación 

Nombre de publicación 

Antonio Aguilera 
Ontiveros  

A spatially extenden model for 
residential segregation 

Científica  
Especializada 
Indexada ISI 

Discrete Dynamics in Nature and Society 



Los sistemas complejos y los 
fenómenos sociales: Temas, 

aproximaciones y retos. 

Científica 
Nacional 
Arbitrada 

Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

Enriqueta Serrano 
Caballero 

Las operaciones para el 
mantenimiento de la paz en Haití 

(1991-2005) 
Indexada Revista Desafíos. Número 16. Universidad 

del Rosario Bogota. 

Los sistemas complejos y los 
fenómenos sociales: Temas, 

aproximaciones y retos. 

Científica 
Nacional 
Arbitrada 

Revista Latinoamericana de Ciencias 
Sociales y Humanidades Julio Cesar 

Contreras 
Manrique El partido político: entre la ciencia 

política y los estudios 
organizacionales” 

Científica 
Nacional 
Arbitrada 

Polis, Vol. 3, No. 2, 2007 

 
Programa de Historia 

 
Nombre de 
investigador 

Título artículo Nombre de 
publicación 

Editorial, fecha, No. ISSN 

¿Cuántos fueron? La repatriación 
de mexicanos de Estados Unidos 
durante la Gran Depresión: una 

interpretación cuantitativa, 1930-
1934 

Aztlán, A Journal 
of Chicano 

Studies 

University of California Los Angeles, 
Chicano Studies Reasearch Center, vol. 

32. número 2, Fall 2007. Fernando Saúl 
Alanis Enciso Hacia una comunidad sin fronteras. 

La presencia mexicana en San 
Antonio, Texas. El caso de Rómulo 

Murguía, 1926-1945 

Vetas. Revista de 
El Colegio de San 

Luis 

El Colegio de San Luis, año VIII, números 
22-23 

María Teresa 
Quezada Torres 

Trazo de un pueblo en el siglo XVI: 
San Luis Potosí 

Vetas. Revista de 
El Colegio de San 

Luis 

El Colegio de San Luis, año VIII, números 
22-23 

José Alfredo 
Rangel Sivla 

Linaje y fortuna en una zona de 
frontera. Felipe Barragán y su 

familia, 1713-1810 

Estudios de 
historia 

novohispana 
UNAM, número 37 

María Isabel 
Monroy Castillo Prólogo 

Doble vuelta. La 
experiencia de la 
segunda votación 
en San Luis Potosí.  

Consejo Estatal Electoral. Junio 2007 

 
Ponencias en eventos académicos 

 
Programa de Agua y Sociedad 

 
Nombre 

investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 

La Nueva Legislación Indígena 
en México “Día por los Pueblos Indígenas” 

Instituto de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM) Campuso 

Monterrey 

El Marco Jurídico en materia 
indígena y su aplicabilidad 

Taller de Capacitación a 
Lideres Indígenas 

Facultad de Psicología, de la 
Universidad Autónoma de 

Nuevo León. 

Una experiencia de vinculación 
social y sus novedades “El 
Padrón de Comunidades 

Indígenas”. 

Quinto Seminario, Región 
Noreste, del Ciclo de 

seminarios itinerantes de 
discusión y análisis  sobre el 

estado actual de las Ciencias 
Sociales en México. 

Instituto de Investigaciones 
Sociales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León. 

Agustin Avila 
Méndez 

Etnográfica participativa; Una 
experiencia de antropología 

aplicada 

Quinto Seminario, Región 
Noreste, del Ciclo de 

seminarios Itinerantes de 
discusión y análisis sobre el 

estado actual de las Ciencias 
Sociales en México. 

Instituto de Investigaciones 
Sociales UANL y UNAM 



Entre la justicia indígena y el 
derecho positivo 

Unificando Derecho y 
Sociedad en Oaxaca Indígena 

UABJO-Fundación para el 
Debido Proceso Legal,  

American University, USAID y 
HED. 

LA EXPERIENCIA DE LA REFORMA 
CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS 

POTOSÍ 

Coloquio Internacional 
Ciudades Multiculturales de 

América. Migración, relaciones 
interétnicas y etnicidad 

EGAP-Tecnológico de 
Monterrey y CIESAS 

LA CONSTITUCIONALIZACION DE 
LOS DERECHOS INDIGENAS 

Foro de Discusión Sobre 
Reformas Constitucionales y 

Derechos Indígenas 

Congreso del Estado de 
Quintana Roo y Universidad de 

Quintana Roo 

La participación social en la 
gestión del agua: el caso del 

Comité de cuenca del Río 
Valles, Huasteca, México 

IV Taller Científico Internacional 
de Manejo de Cuencas 

Hidrográficas GEOCUENCA IV – 
2007 de la CONVENCIÓN 

GEOGRAFÍA, MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENAMIENTO TERRITORIA 

Facultad de Geografía de la 
Universidad de La Habana, 

Cuba Germán Santacruz 
De León 

La gestión del agua (autonomía 
o control del Estado) en la 

cuenca del Río Valles, Huasteca, 
México 

Congreso Nacional y Reunión 
Mesoamericana de Manejo de 

Cuencas Hidrográficas 

Universidad Autónoma de 
Querétaro. 

 
 

Programa de Estudios Antropológicos 
 

Nombre 
investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 

Configuraciones 
contemporáneas de la Gran 
Chichimeca: peregrinaciones 

del desierto mexicano 

Seminario permanente de 
estudios de la Gran 

Chivhimeca 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

La apropiación del desierto a 
partir de las peregrinaciones 

regionales 
Seminario del Norte X Centro de Estudios Históricos 

de El Colegio de Michoacán 

Neyra Patricia 
Alvarado Solís 

 

PEREGRINACIONES DEL 
DESIERTO, RUTAS Y REDES 

SOCIALES 

Seminario permanente de 
culturas del desierto COLSAN 

“Los discursos del agua potable 
en la ciudad moderna” 

Seminario Permanente sobre 
Culturas del Desierto 

COLSAN 
 

Hortensia 
Camacho 
Altamirano 

¡Nuestra población adquiere 
visos de gran ciudad! El agua 
potable en una ciudad con 

pretensiones de ser moderna” 

V Encuentro del Seminario 
Permanente de Estudios de la 

Gran Chichimeca,  
Interinstitucional U de G, UAZ, 

UAA; UAC, Intercultural de 
Chiapas, COLSAN. 

Universidad Autónoma de 
Coahuila. 

Horacia Fajardo 
Santana 

 

Los terapeutas tradcionales de 
San Luis Potosí: una 

aproximación a su situación 
actual 

XV Encuentro de 
Investigadores de la Huasteca. 

UASLP/ CIESAS 
 

Caña de azúcar vs. 
Conservación del humedal, 

ejido de Cabezas, Tamasopo 

VI Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales 

AMER 
Universidad Veracruzana 

El riesgo de la controversia: 
apuntes sobre el conflicto 

ambiental de Minera San Xavier 
en Cerro de San Pedro 

Coloquio CIESAS XX 
ANIVERSARIO CIESAS Mauricio Genet 

Guzmán Chávez 

Perspectivas del desarrollo 
ecoturístico en la huasteca 

potosina 

XV Encuentro de 
Investigadores de la Huasteca 

UASLP/ CIESAS 
 

Co-coordinador Migración y movilidad laboral Instituto de Invest. Sociales de 
la UNAM 

María Isabel Mora 
Ledesma 

“Inmigración indígena al valle 
de Arista, SLP. La escalera 
salarial del sur al norte”, 

Seminario Internacional “Las 
migraciones en el sur-sureste 

de México 
UABJO 



“Estrategias de conservación en 
el Desierto Chihuahuense. 

Ganadería, trashumancia y 
diversificación en el altiplano 

potosino” 

V Encuentro del Seminario 
permanente de estudios de la 

Gran Chichimeca 

Universidad Autónoma de 
Coahuila 

Los nuevos perfiles de la mano 
de obra en los sistemas de 

horticultura empresarial. 

VI Reunión de la Red de 
Investigación Socioeconómica 
sobre Hortalizas, Frutas y Flores 

(RISHORT) 

Colsan 

En Coactaría con Javier 
Maisterrena: “Escalamientos 

salariales y encadenamientos 
migratorios. El caso de la 

agroindustria en el valle de Arista 
y la migración al norte”, 

VI Congreso de la Asociación 
Mexicana de Estudios Rurales Universidad Veracruzana 

“Ganaderos trashumantes del 
desierto potosino.” 

Seminario Permanente sobre 
Culturas del Desierto Colsan 

“El trabajo de campo. 
Semblante simbólico del gremio 

de antropólogos. 

Primer foro de trabajo de 
campo de la licenciatura en 

Antropologíade la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 

UASLO 

Pedro Reygadas y 
Josefina Guzmán 

The Mexican Elections: Legality 
vs. Legitimacy. 

VII Conferencia de la Ontario 
Society for the Study of 

Argumentation 

Universidad de Windsor, 
Ontario, Canadá 

Pedro Reygadas Ensayo sobre un pueblo sin 
lenguaje. 

III Simposio sobre política del 
lenguaje 

Universidad Autónoma del 
Estado de México 

 
 

Programa de Estudios Políticos e Internacionales 
 

Nombre 
investigador Título Ponencia Nombre evento Institución sede 

El estudio de las organizaciones 
y Ciencia Política. Noticias de 

una incursión 

4º Coloquio Nacional sobre 
Investigación en Cuerpos 
Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis 

Organizacional 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala. Antonio Aguilera 

Ontiveros 
Revisión crítica del garbage can 

model en una perspectiva 
modélica 

V Congreso Internacional de 
Análisis Organizacional Universidad de Guanajuato. 

 
 

XII Congreso Territorio y 
Sociedad en América del 

Norte. 

Asociación Mexicana de 
Estudios sobre Canadá, 

Ciudad de México. 
Las entidades federativas como 

nuevos actores de la política 
exterior. 

 FCPyS/UNAM Cecilia Costero 
Garbarino 

Las hegemonías emergentes en 
las relaciones internacionales del 

siglo XXI. 

XXI Congreso Anual de la 
Asociación Mexicana de 
Estudios Internacionales. 

Nuevo Vallarta, Nayarit. 

Desafíos de la Unión Europea en 
el Caribe 

V Congreso europeo  CEISAL 
de latinoamericanistas Universidad Libre  de Bruselas 

Futuro  de las Relaciones de la 
Unión Europea hacia el Caribe 

XIV Congreso de la Asociación 
Mexicana del Caribe “El 

Caribe . Nuevas reflexiones , 
debates y propuestas” 

Universidad Autónoma de 
Campeche. 

Cooperación de la Unión 
Europea  con Asia Meridional 

XXI Congreso de la Asociación 
de Mexicana de Estudios 

Internacionales 
Universidad de Nayarit 

Enriqueta Serrano 
Caballero 

La metamorfosis de la Republica 
Popular China 

Jornadas de Historia 
Contemporánea 

Coordinación de Ciencias 
Sociales  y Humanidades 

Julio César 
Contreras 
Manrique 

“El estudio de las organizaciones 
y Ciencia Política. Noticias de 

una incursión” 

IV Coloquio Nacional sobre 
Investigación en Cuerpos 
Académicos y Grupos de 
Investigación en Análisis 

Organizacional 

Universidad Autónoma de 
Tlaxcala 



“Revisión crítica del garbage 
can model en una perspectiva 

modélica 

V Congreso Internacional de 
Análisis Organizacional Universidad de Guanajuato 

“Construcción de la dominación 
en organizaciones de partido 
político. Revisión de un caso” 

Seminario de Problemática 
Organizacional y 

Administrativa de las 
Organizaciones en México: 
Aproximaciones y Desafíos” 

UAM-A 

Retos institucionales de las 
políticas públicas de impulso al 

desarrollo local en México 

XII Congreso Internacional del 
CLAD sobre Reforma del 

Estado y la Administración 
Pública 

CLAD, Santo Domingo, 
República Dominicana 

Reconfiguración institucional y 
gobernanza local en México V Congreso IGLOM IGLOM, Distrito Federal, México 

José Santos Zavala 

Desarrollo local, competitividad 
y gobernabilidad en México 

Congreso Latinoamericano y 
Caribeño de Ciencias Sociales FLACSO, Quito Ecuador 

 Política y estrategias de 
postgrado 

Coloquio Internacional 
Humanismos y Gestiones en 

América Latina: experiencias 
relevantes y perspectivas 

UAM-I, HEC, Montreal Canada 

 
Programa de Historia 

 
Nombre 

investigador Título Ponencia Nombre evento Institución sede 

 
Migrantes mexicanos a Estados 

Unidos en la décadas de los 
años veinte y los treinta del siglo 
XX. Una historia contada por sus 

propios actores. 

VII Congreso Internacional de 
Historia Oral. Las voces de la 

Historia en el nuevo siglo. 
Universidad de Guanajuato 

El nacionalismo mexicano y la 
repatriación de mexicanos de 
Estados Unidos durante la Gran 
Depresión, 1929-1934, Mexican 
Revolutions, Mexican-American 

Histories: Bridging 
Historiographies Transnacional 

Approaches 

Latin American Studies 
Association (LASA) 2007 XXVII 

Internacional Congress. 
Mc Gill University 

Paradojas de la política exterior 
mexicana. La repatriación de 

mexicanos en Estados Unidos y 
los españoles refugiados, Mesa 

83 Historia y memoria de los exilio 
latinoamericanos y españoles en 

el siglo XX 
 

XI Jornadas 
Interescuelas/Departamentos 

de Historia, 

Universidad Nacional de 
Tucumán, Facultad de Filosofía 

y Letras, Departamento de 
Historia 

Fernando Saúl 
Alanis Enciso 

La contratación de braceros 
ferroviarios en San Luis Potosí, 

1944” 

VII Encuentro de Investigadores 
del Ferrocarril 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, El Colegio de San 

Luis y otros 

Sergio A. Cañedo 
Gamboa 

Three British Consuls in a 
Provincial City. 

San Luis Potosí, Mexico 1846-
1869. 

 

International Conference 
EUROPE AND ITS OTHERS. 
INTERPERCEPTIONS PAST, 

PRESENT, FUTURE 

University of Saint Andrews, 
Scotland 

Luz Carregha 
Lamadrid 

Seminario “Agua y tierra. Dos 
elementos para el análisis del 

México rural y urbano (siglos XIX 
y XX)” 

“Rieles, agua y tierra en el 
oriente potosino. 1878-1902” CIESAS-COLSAN-COLMICH 

Corral Bustos, 
Adriana 

El establecimiento de una 
institución para la administración 

de Justicia en San Luis Potosí, 
durante la primera República 

Federal 
 

IV Congreso Internacional de 
Ordenamiento Territorial. 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí 



“La destemplanza por la plata. 
San Luis Potosí en el mercado 

minero novohispano” 

Congreso Internacional: La 
plata en Iberoamérica. Siglos 

XVI al XIX 
INAH, México, DF 

“Fuentes y usos de la energía 
eléctrica. El alumbrado público, 

privado y los proyectos 
empresariales 1880-1910” 

XVI Encuentro de Historia 
Económica del Norte de 

México 

Universidad Iberoamericana 
Campus Torreón 

Moisés Gámez 
Rodríguez 

“Articulación empresarial 
financiera: el Banco de 
Guanajuato, 1900–1905” 

II Congreso Internacional de 
Historia e Historiografía 

Guanajuatenses 

Centro de Investigaciones 
Humanísticas, Universidad de 

Guanajuato 

Actores políticos en la 
construcción de una región, la 

Huasteca potosina. Siglo XIX 

 
II Coloquio Internacional sobre 

Estudios Regionales: La 
construcción de los espacios 

regionales 
 

Universidad Autónoma de 
Querétaro Ana María 

Gutiérrez Rivas 

Usos y conflictos por el agua en 
el Oriente potosino. La 
angostura, 1865-1900 

Seminario Agua y tierra, dos 
elementos para el análisis de 

México rural y urbano 

Instituto Cultural de 
Aguascalientes 

“Currículum sexuado y poder: 
una mirada a la educación 

liberal diferenciada para 
hombres y mujeres durante la 
segunda mitad del siglo XIX en 

México” 

IV Coloquio Historia de las 
mujeres y de género El Colegio de Michoacán 

“Ni víctimas, ni ausentes: las 
maestras mexicanas en los 

estudios históricos y feministas” 

DIALOGO INTERACADEMICO 
“GENERO, HISTORIA E 

IDENTIDAD” 
COLSAN-UASLP 

“Realidades y retos en la 
investigación educativa en San 

Luis Potosí” 

Mesa Evaluación de la 
educación, formación 

docente y caducidad del 
sistema educativo nacional 

COLSAN-SNTE 

“Presencia y experiencia 
femenina en la Historia de la 

educación en América Latina” 
en la mesa redonda Invisibilidad 
y resistencia en la historia de la 

educación latinoamericana 

VIII Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Educación 

Latinoamericana: contactos, 
cruces y luchas en la historia 

de la educación 
latinoamericana 

Buenos Aires, Argentina 

Oresta López Pérez 

“Alteridades e imágenes de una 
revolución educativa para los 
campesinos e indígenas en el 

México Postrevolucionario” 

VIII Congreso Iberoamericano 
de Historia de la Educación 

Latinoamericana: contactos, 
cruces y luchas en la historia 

de la educación 
latinoamericana 

Buenos Aires, Argentina 

“Los procesos de construcción 
de una historia regional. San Luis 

Potosí, siglos XIX y XX”. 
 

Seminario Internacional de 
Historia Regional 

 

Banamex – Atanasio G. Saravia 
 

“Una década de federalismo. 
San Luis Potosí, 1825 – 1835” 

 
El Primer Federalismo Mexicana El Colegio de San Luis 

“Fuentes para el estudio de la 
Independencia en San Luis 

Potosí” 
 

Reunión Nacional de Archivos 
2007. « Archivos para la historia 

de México” 
 

Archivo General de la Nación. 
Archivo Histórico del Estado de 

San Luis Potosí 
 

“La provincia de San Luis entre 
insurgentes y realistas” 

 

Congreso : « México 1808 – 
1821 » 

 
El Colegio de México 

María Isabel 
Monroy Castillo 

“La migración francesa a San 
Luis Potosí durante la primera 

mitad del siglo XIX” 

VI Coloquio Internacional 
“Migrations et sensibilités : les 

Français au Mexique-XVIIIème 
–XXIème siecles » 

Université de Nantes 

 
 
 



Origen y desarrollo de liderazgos 
militares en el oriente de San Luis 

durante la guerra de 
independencia 

Reunión nacional de archivos 
2007 

Archivo Histórico del Estado de 
San Luis Potosí 

Élites y redes comerciales, 
Rioverde, Valles y sur de 
Tamaulipas, 1750 – 1800 

XV Encuentro de 
investigadores de la Huasteca 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí – Sede Valles 

Relaciones de trabajo y de 
explotación en las haciendas en 

el ocaso del periodo virreinal. 
Centro oriente de san Luis Potosí, 

1790 - 1810 

3er congreso internacional de 
Historia Económica 

Universidad Autónoma del 
estado de Morelos 

José Alfredo 
Rangel Silva 

Liderazgos militares y políticos en 
San Luis Potosí durante la guerra 

de independencia 

Coloquio La independencia en 
el Norte de México UNAM 

“Geografía histórica de la Nueva 
Galicia 1582-1583” 

Segundo Encuentro de 
especialistas de la zona Norte 
de Jalisco y Sur de Zacatecas 

Universidad de Guadalajara, 
Centro Universitario del Norte, 

Colotlán, Jal. 

“Vestigios de un reino 
americano: la Nueva Galicia en 

el siglo XVI 

Seminario: Vestigios de un 
mismo mundo: el caso del 

Potosí novohispano y la 
consolidación de la frontera 

chichimeca 

El Colegio de San Luis, A.C. 
José Antonio Rivera 

Villanueva 

“Los guachichiles” Seminario del Norte X COLMICH. Centro de Estudios 
Históricos 

La barbarización del nómada: 
los casos de Philip Powell y 

Rafael Montejano 

Repensar la Conquista. III 
Seminario de Historiografía de 

Xalapa 
Universidad Veracruzana 

Justicia penal en la Nueva 
España. El caso de los tumultos 

de 1767 

5a Semana de la 
Coordinación de 

Humanidades de la 
Universidad Autónoma de San 

Luis Potosí 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí Juan Carlos Ruiz 

Guadalajara 

VIII Encuentro Nacional de 
Investigadores del Ferrocarril, SLP 

 

“Trabajo y trabajadores 
ferrocarrileros durante el 

porfiriato” 

CONACULTA-Centro Nacional 
para la Preservación del 

Patrimonio Cultural 
Ferrocarrilero-Gobierno del 
estado de San Luis Potosí-

UASLP-COLSAN-UNAM-UAM. 
El Archivo Histórico de Salinas del 

Peñón Blanco, su historia y 
organización. 

 

Seminario Nacional de 
Archivos 

 

Archivo Histórico y Museo de 
Minería, A.C. (AHMM) 

 

El Archivo Histórico de Salinas del 
Peñón Blanco. 8º Foro de Historia Regional Centro Cultural de Salinas 

David Eduardo 
Vázquez Salguero 

“La administración y el 
conocimiento del territorio: las 

Reales Salinas del Peñón Blanco, 
1778-1794” 

IV Congreso Internacional de 
Ordenamiento Territorial 

Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (Coordinación de 

Ciencias Sociales y 
Humanidades), Instituto de 

Geografía de la Universidad 
Nacional Autónoma de 

México, 
Departamento de Geografía y 

Ordenación Territorial de la 
Universidad de Guadalajara, 
Facultad de Geografía de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de México, Instituto 

Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática, El 

Colegio de San Luis, Consejo 
Potosino de Ciencia y 
Tecnología, Sociedad 

Estadounidense de Geografía 
(AGS). 

 



“Las Salinas del Peñón Blanco en 
la construcción del territorio, de 
finales del siglo XVIII a finales del 

siglo XIX” 

Seminario del Norte X Centro de Estudios Históricos 
de El Colegio de Michoacán 

“Territorialización en centro norte 
de México. Los pueblos salineros 
de San Luis Potosí y Zacatecas, 

siglo XVIII y XIX” 

Seminario Permanente sobre 
Culturas del Desierto COLSAN 

 
Línea de Investigación en Estudios Literarios 

 
Nombre 

investigador Título ponencia Nombre evento Institución sede 

El modernismo desconocido 2º Coloquio de Literatura Regional 
Universidad 

Autónoma de 
Aguascalientes 

 Encuentro de Poetas del Mundo Latino  
Ignacio Betancourt 

Robles 

 Encuentro Internacional Edgard James 
y el Surrealismo  

El corrido: ¿fuente histórica 
fidedigna o expresión subjetiva del 

autor? 
2º Coloquio de Literatura Regional 

Universidad 
Autónoma de 

Aguascalientes 
La apropiación como proceso 

esencial en la incorporación de un 
cuento tradicional al acervo 
folclórico de la comunidad 

VII Jornadas de Estudio de Narrativa 
Folklórica/ISFRN Interim Conference 

Universidad de la 
Pampa, Santa 

Rosa, Argentina 

Mercedes Zavala 
Gómez del Campo 

Entre biznagas y huizaches se oye, a 
lo lejos, una copla: la copla lírica en 

el desierto 

V Congreso Internacional Lyra mínima: 
de la antigua lírica al cancionero 

IIF/UNAM-El Colegio 
de México 

 
Conferencias Científicas 

 
Programa de Agua y Sociedad 

 
Nombre 

investigador Título  Institución Beneficios obtenidos / Público 
atendido 

La nueva legislación indígena en 
México ITESM Campus Monterrey 

Difusión de un tema poco 
conocido en el Tecnológico de 

Monterrey 

Reconocimiento de los Derechos y 
la Cultura de los Pueblos Indígenas 

en México 

Consejo de Desarrollo 
Social Municipal, Monterrey, 

N.L. y Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas 

Responsables de implementar 
y diseñar las propuestas de 
reforma constitucional en 

materia indígena 

Nuevas disposiciones legales en 
materia de justicia indígena y su 

aplicabilidad; Una referencia 
comparativa 

Senado de la República  

Legisladores de las Cámaras 
Alta y Baja. Indígenas 

integrantes del Consejo 
Consultivo Nacional de la CDI 

El Padrón de Comunidades 
Indígenas de San Luis Potosí y los 

Derechos de la Población Indígena 

Centro de Investigaciones 
Regionales de la 

Universidad Autónoma de 
Yucatán 

Estudiantes de posgrado y 
funcionarios públicos 

Agustín Ávila 
Méndez 

Multiculturalidad y nuevas 
identidades en la Política Pública 

de Atención a los Pueblos Indígenas 

Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los pueblos 

indígenas 

Se ofreció una perspectiva 
académica a los funcionarios 

de la dependencia, con el 
objeto de fortalecer su 

comprensión y visión de la 
situación indígena 

 
 
 
 
 
 
 



 
Programa de Estudios Políticos e Internacionales 

 
Nombre 

investigador Título  Institución Beneficios obtenidos / Público 
atendido 

México entre la globalización y la 
integración regional 

Jornadas de Política 
Exterior, Fac. de Derecho, 

UASLP Cecilia Costero 
Garbarino Política exterior económica de 

México Fac. de Economía, UASLP 

Académico  
 

Conferencia Preparatoria Motolinía Divulgación del pensamiento 
político a 50 alumnos Patricio Rubio Ortiz 

Panel Clínica “Dr. Everardo 
Neumann Peña” – UASLP 

Divulgación de la cultura 
política democrática 

 
 

Programa de Historia 
 

Nombre 
investigador Título Institución Beneficios obtenidos / Público 

atendido 

María Isabel 
Monroy Castillo Las Ordenanzas de Intendentes Casa de la Cultura Jurídica 

de San Luis Potosí 30 personas 

Los privilegios tlaxcaltecas en el 
norte de la Nueva España 

Colegio de Historia de 
Tlaxcala Público en General 

Los vestigios guachichiles en San 
Luis Potosí 

Escuela Secundaria no. 3 
(SLP) Alumnos de la Secundaria 

Las Siete Partidas del Rey Alfonso X Casa de la Cultura Jurídica 
de San Luis Potosí 30 asistentes 

José Antonio Rivera 
Villanueva 

Cerro de San Pedro y el medio 
ambiente en San Luis Potosí 

Escuela Secundaria Antonio 
Díaz Soto y Gama 200 asistentes 

 
Línea de Investigación en Estudios Literarios 

Nombre 
investigador Título Institución Beneficios obtenidos / Público 

atendido 

5 conferencias 

Jornadas Lópezvelardeanas 
del Instituto de Cultura de 
Zacatecas; Escuela Estatal 
de Teatro S.L.P.; Colegio de 
Bachilleres de Zacatecas; 
Centro Cultural “Mariano 

Jiménez”, Encuentro 
nacional de escritores en 

Orizaba, Veracruz 

Público en general. En 
promedio se contó con 100 

personas 

Conferencia Universidad de Guanajuato Público en general 

Conferencia Instituto de Cultura de 
Zacatecas Público en general 

Ignacio Betancourt 

Conferencia Escuela Estatal de Teatro de 
San Luis Potosí Público en general 

 
 
 
 
 
 
 



Divulgación  
(Artículos presentados en diversos medios impresos) 

 

Programa Agua y Sociedad 
 

Nombre 
investigador 

Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Lydia Torre Elecciones en Yucatán. La jornada 
electoral del 20 de mayo de 2007 

Órgano de divulgación y 
transparencia del Consejo 

Estatal Electoral de SLP. 
Periodicidad: bimestral 

Voces. Núm. 31 

 
Programa de Estudios Antropológicos 

 

Nombre 
investigador 

Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Libro impreso 
Fotográfico de bolsillo 

La virgen del perdón. Serie 
los senderos de la fe. 

Libro impreso 
Fotográfico de bolsillo 

Reyna, Alviso, Raymundo. 
La milicia de San Miguel. Neyra Patricia 

Alvarado Solís Coordinadora y editora 

Libro impreso 
Fotografía y texto 

El campo del dolor, serie 
Tzontemoc, colec. Luz 

portátil 
María Isabel Mora 

Ledesma 
El desierto potosino: Desertización y 

vaciamiento Divulgación ciencia@sanluispotosí.mx 

Pedro Reygadas  La batalla por San Luis: ¿el agua o el 
oro? Electrónica Nueva Sociedad 

www.nuevasociedad.org 
 

 Programa de Estudios Políticos e Internacionales  
 

Nombre 
investigador 

Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Cecilia Costero 
Garbarino México ante el mundo Divulgación Entrevoces  

Transparencia LVIII legislatura: ideologías Hugo Alejandro 
Borjas García Transparencia y aspectos generales En diario Pulso de San Luis 

El precompromiso elsteriano 
La muerte política de Pinochet 

Historias de crímenes y pecados 
Lecciones de gatopardismo 
La democracia y el aborto 

Las malas costumbres 
La miseria de la discriminación 

Pobre diablos 
Megalomanía 1 – desnutrición 0 

Patricio Rubio Ortiz 

Los silenciadores 

Divulgación Deus ex machina 

 
Programa de Historia 

 

Nombre 
investigador 

Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Haciendas mezcaleras del Altiplano 
Potosino José Antonio Rivera 

Villanueva Clima y regiones mineras en el Altiplano 
Potosino 

Mensual Interinstitucional ciencia@sanluispotosi.mx 

 
Línea de Investigación de Estudios Literarios 

 

Nombre 
investigador 

Título artículo Tipo de publicación Nombre de publicación 

Ignacio Betancourt 
Robles La creación y el barro Ensayo 

Programa del Festival 
Internacional Cervantino 

de Guanajuato 2007 

 



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. En 2007 se abrió 
este espacio para los estudiantes más destacados. 
 
Los títulos publicados en el año por El Colegio de San 
Luis fueron: 
 
• López Perez, Oresta (Coord). Pensar en la 

educación en San Luis Potosí: catálogo de tesis, 
tesinas y ensayos (CD). Coed. Colsan, SEER, Fomix. 
 

• Alvarado Solis, Neyra Patricia. La Virgen del 
Paredón. CONACULTA, Fonca, Gobierno del Estado 
de San Luis Potosí, COLSAN, CONACYT, Casa de las 
imágenes. 

 
• Mora Ledesma, María Isabel. Rezagando 

identidades. El referente laboral femenino en la ruta 
del tomate. Investigaciones. 

 
• Rivera Villanueva, José Antonio. Los otomíes de San 

Nicolás de Tierranueva Río Jofre: 1680-1794. 
Investigaciones. 

 
• Castaings, Francoise. Juan de Alba. Poesía y prosa / 

Poésie et prose. Literatura. 
 
• Santacruz de León, Germán. Métodos de 

tratamiento del agua residual doméstica en Japón. 
Cuadernos del centro. 

 
• Bravo Orta, Micaela Rodriguez y Fortanelli Martínez, 

Javier. Identidad de género. Trabajo e interacción 
social de las horitucultoras de Mexquitic, San Luis 
Potosí. Cuadernos del centro. 

 
• Penyak, Lee M. Vida y muerte de una cultura 

regional. La hacienda de Bledos en las memorias de 
Octaviano Cabrera Ipiña. Investigaciones. 

 
• Fábregas Puig, Ándres; Nájera Espinoza, Mario 

Alberto; Ortiz Garza, José Alfredo (Coord). 
Diversidad cultural y sobrevivencia. La frontera 
chichimeca, una visión desde el siglo XXI. Coed. 
UDG, UAA, UAZ, COLSAN, COLMICH, COLJAL. 

 
 

• Fajardo Santana, Horacia. Comer y dar de 
comer a los dioses. Terapéuticas de encuentro: 
conocimiento, proyectos en la Sierra Huichola. 
Coed. CULAGOS, UDG, COLSAN. 

 
• La Huasteca. Visiones e interpretaciones (CD). 

Huastecas, CIESAS, CENDOC, INAOE, COLSAN, 
UASLP, COPOCYT. 

 
• Carregha Lamadrid, María de la Luz. 1876. La 

revuelta de Tuxtepec en el estado de San Luis 
Potosí. Investigaciones, coed. AHSLP y COLSAN. 

 
• Long, Norman. Sociología del desarrollo: una 

perspectiva centrada en el actor. 
Investigaciones, coed. CIESAS y COLSAN. 

 
• Chipman, Donald E. Nuño de Guzmán y la 

provincia de Pánuco en Nueva España 1518-
1533. Huasteca / CIESAS, COLSAN, UAT 

 
• Carrera Quezada, Sergio Eduardo. A son de 

campana. La fragua de Xochiatipan. Huasteca 
– coed. CIESAS, COLSAN y Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 

 
• Valencia, Tita. Urgente decir te amo. Literaria. 
 
• Alanís Enciso, Fernando Saúl. Que se queden 

allá. El gobierno de México y la repatriación de 
mexicanos en Estados Unidos (1934-1940). 
Coed. COLEF, COLSAN 

 
• Alanís Enciso, Fernando Saúl y Roque Puente, 

Carlos. Nos vamos al traque. La contratación 
de braceros ferroviarios en el ámbito regional 
durante la Segunda Guerra Mundial. El caso de 
San Luis Potosí. Investigaciones. 
 
 

Radio 
Desde su creación hace 10 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. 
 
El programa de radio se ha convertido en un 
espacio importante para el diálogo y la discusión 
de los diversos problemas que abordan los 
investigadores. Este programa se realiza en las 
instalaciones de Radio Universidad, gracias a la 
apertura y colaboración de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí. 
 
 



FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y 
DOCENCIA 
Entre las actividades sustantivas del COLSAN se 
encuentran la formación de Recursos Humanos a 
través de los programas docentes a cargo de los 
programas de investigación.  
 

Formación de Recursos Humanos 2007 
 

ALUMNOS ATENDIDOS 
Licenciatura 34 
Maestría 56 
Doctorado 10 
Diplomados - 
Especialidad - 

Otros - 

Total de alumnos de atendidos 100 
  

ALUMNOS DE POSGRADO ATENDIDOS 

Licenciatura 34 

Maestría 56 

Doctorado  10 
Total de alumnos de prosgrado atendidos 100 

  

ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas del Centro) 

Licenciatura 2 
Maestría 12 
Doctorado - 

Total 14 
  

ALUMNOS GRADUADOS 
(Programas externos) 

Licenciatura 2 

Maestría 3 

Doctorado 3 

Total 8 
 
 

Tesis presentadas para obtención de título 2007 

 Propios Externos 
Tesis de licenciatura presentadas para 

obtención de título 1 4 

   
Tesis de maestría presentadas para 

obtención de grado 12 2 

   
Tesis de doctorado presentadas para 

obtención de grado - 3 

   
 
 
 
 
 

Programas Docentes 
Alumnos inscritos 62 

Eficiencia Terminal. Graduados 17 
Asesorías 119 

Cursos impartidos 60 
Hrs. clase impartidas 2383 
Profesores internos 22 
Profesores externos 11 

 
Vinculación 
Una de las fortalezas de los programas de 
investigación que se llevan a cabo en el COLSAN 
es su vinculación directa con diversos problemas 
regionales que afectan a la sociedad en su 
conjunto. Además de la realización de los 
proyectos de investigación, los investigadores de 
los diversos programas atienden las demandas de 
la sociedad regional en los rubros que les son 
pertinentes: con comunidades indígenas, 
ayuntamientos, gobiernos estatales y 
dependencias del gobierno federal relacionadas 
con políticas públicas relativas a las comunidades 
indígenas; con los problemas electorales 
derivados de las elecciones; con la transparencia 
en los diversos órganos de gobierno; con 
proyectos para el programa de co-inversión 
social; con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
para el servicio social en consulados y embajadas; 
en las redes de investigación multidisciplinarias; en 
el Congreso Estatal y los Comités Intermunicipales; 
en el Instituto Estatal de la Mujer, en la SEDARH, en 
los Ayuntamientos, el Consejo Potosino de Ciencia 
y Tecnología, los archivos históricos estatal y 
municipales, en las asociaciones culturales 
regionales, las universidades estatales, la 
Secretaría de Cultura de Gobierno de San Luis 
Potosí y la de Gobierno del Estado de Yucatán, el 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación y el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa. 
 
Durante 2007 se trabajó intensamente en la 
regularización de los convenios que nos vinculan 
con otras instituciones académicas con el 
propósito de fomentar la cooperación científica y 
cultural, favorecer el intercambio de profesores y 
alumnos, unir recursos y esfuerzos en coediciones, 
organización de seminarios y encuentros 
académicos. Al inicio de 2007 había 13 convenios. 
Actualmente hay 27 convenios vigentes con otras 
instituciones. 
 
 
 
 
 
 



Difusión y extensión 
Los resultados de los proyectos de investigación se 
difunden no sólo por medio de publicaciones, sino 
también a través de actividades de difusión que 
permiten a un público lego en la materia conocer el 
quehacer de la comunidad académica y la forma en 
que ésta contribuye al desarrollo socioeconómico 
regional. 
 
Al mismo tiempo permite la vinculación de los 
investigadores con diversos sectores sociales y 
favorece la circulación de ideas y experiencias. 
 
El programa editorial institucional ha realizado además 
21 Gacetas editoriales que dan cuenta de los eventos 
realizados en el COLSAN. 
 
El programa de radio se ha convertido en un espacio 
importante para el diálogo y la discusión de los 
diversos problemas que abordan los investigadores. 
Éste programa se realiza en las instalaciones de Radio 
Universidad, gracias a la apertura y colaboración de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
 
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 
 
El Colegio de San Luis, A.C. 
 
Figura Jurídica: Asociación Civil 
 

 ASAMBLEA GENERAL DE 
ASOCIADOS 

 CONSEJO DIRECTIVO REPRESENTANTE 
PROPIETARIO 

REPRESENTANTE 
SUPLENTE 

 

 PRESIDENCIA  PRESIDENCIA   

1. CONACYT 1 CONACYT Dr. Juan Carlos Romero Hick Dr. Alejandro Mungaray 
Lagarda 

      
 SECRETARIO TÉCNICO  SECRETARIO TÉCNICO   
 CONACYT  CONACYT M.A. Carlos O´farrill Santibáñez  
      
 ASOCIADOS  INTEGRANTES   

2. SEP 2 SEP Dr. Rodolfo A. Tuirán Gutiérrez Mtro. José Luis León Ramírez 
      
  3. SHCP   
      

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

San Luis  Potosí 
C.P. Marcelo de los Santos 

Fraga LIng. Eugenio Flores Villasuso 

      

4. 
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  

      
5. COLMEX 6. COLMEX Dr. Javier Garcíadiego Dantán  
      
  7. CIESAS Dra. Virginia García Acosta  
      
  8. 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. Alberto Cifuentes Negrete Lic. Miguel Bautista Hernández 

      
 Titular de la Institución Dra. María Isabel Monroy Castillo 
      
 Secretaria Académica Mtro. Sergio Alejandro Cañedo Gamboa 
      
 Secretaria General y Prosecretaria Mtra. María de la Luz Carregha Lamadrid 

 



Órganos Colegiados Externos: 
 
Comité Externo de Evaluación 
 

 NOMBRE INSTITUCIÓN 

   
1 Dr. Ignacio Almada Bay El Colegio de Sonora 

2 Dr. Andrés Fábregas Puig Universidad Intercultural de Chiapas 

3 Ing. Jaime Valle Méndez Profesor de la UASLP 

4 Dra. Josefina Zoraida Vázquez y Vera Centro de Estudios Históricos del COLMEX 

5 Dr. Peter Guardino Departamento de Historia.  
Indiana University 

6 Dra. Miriam Cardozo Brum UAM- Xochimilco.  
Departamento de Cultura y Política 

7 Mtra. Guadalupe González González CIDE 

8 Dr. Juan Luis Sariego ENNA Chihuahua 
 
 
 
Comisión de Evaluación del Personal Académico 
 

 NOMBRE INSTITUCIÓN 

   
1 Dra. Teresa Rojas CIESAS 

2 Dr. Rafael Oleafranco COLMEX 

3 Dr. Martín Sánchez COLMICH 

4 Dr. Miguel Eraña Universidad Iberoamericana 

5 Dra. Enriqueta Serrano COLSAN 

6 Dr. Juan Carlos Ruiz COLSAN 
 
 
 
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. México 
C.P. 78299, 
http://www.colsan.edu.mx 
 (01-444) 
 
MARÍA ISABEL MONROY CASTILLO Tel  8-11-01-01 
Presidenta ext. 3010 
 imonroy@colsan.edu.mx  
 
 
 
SERGIO ALEJANDRO CAÑEDO GAMBOA  Tel  8-11-01-01 
Secretario Académico ext. 3030 
 s.academica@colsan.edu.mx 
 
 
 
NORMA GAUNA GONZÁLEZ Tel  8-11-01-01 
Directora de Biblioteca ext. 7010 
 ngauna@colsan.edu.mx 
 
 
 
MARTA MARTINEZ MARTINEZ Tel  8-11-01-01, 
Directora de Docencia ext. 7020 
 mmartinez@colsan.edu.mx 
 
 
 
MOISES GAMEZ RODRIGUEZ Tel  8-11-01-01 
Coordinador del Programa de Historia  ext. 6334 
 mgamez@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 
 
 
 
HUGO ALEJANDRO BORJAS GARCIA Tel  8-11-01-01 
Coordinador del Programa de Estudios Políticos e Internacionales ext. 6137 
 hborjas@colsan.edu.mx 
 
 



 
HORTENSIA CAMACHO ALTAMIRANO Tel  8-11-01-01 
Coordinadora del Programa de Estudios Antropológicos ext. 6221 
 hcamacho@colsan.edu.mx 
 
 
 
CECILIA COSTERO GARBARINO Tel  8-11-01-01 
Coordinadora del Programa de Licenciatura en  ext. 6137 
Relaciones Internacionales ccostero@colsan.edu.mx 
 
 
 
RUBÉN ALEXANDRO ROQUE MENDOZA Tel  8-11-01-01 
Unidad de Divulgación ext. 4251 
 aroque@colsan.edu.mx 
 
 
 
MARÍA DE LA LUZ CARREGHA LAMADRID Tel  8-11-01-01 
Secretaria General ext. 3020 
 s.general@colsan.edu.mx  
 
 
 
JOEL DAVID SILVA DUARTE Tel  8-11-01-01 
Dirección de Presupuesto y Finanzas ext. 3040 
 jsilva@colsan.edu.mx 
 
 
 
JESÚS ALBERTO FLORES GÁMEZ Tel  8-11-01-01 
Unidad de Servicios de Cómputo ext. 4240 
 jflores@colsan.edu.mx 
 
 
 
BELINDA RAMIREZ 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 
 avazquez@colsan.edu.mx 
 
 
 
ROCÍO GARCÍA VÁZQUEZ Tel  8-11-01-01 
Departamento de Contabilidad ext. 3050 
 rgarcia@colsan.edu.mx 


