
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Académico 2020 

 

2 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Académico 2020 

 

3 

 

 

Índice 

PRESENTACIÓN ................................................................................................................................................ 2 

1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA.................................................................................................................... 5 

1.1 PLANTA ACADÉMICA ........................................................................................................................... 5 

Número de profesores-investigadores ........................................................................................................... 5 

Formación y Acreditación de la Planta Académica ..................................................................................... 6 

Grado Académico ......................................................................................................................................... 6 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) .................................................................................................. 7 

1.2 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS ............................................................................................ 8 

Estancias posdoctorales ................................................................................................................................ 8 

Cátedras Institucionales ................................................................................................................................ 9 

1.3 DESARROLLO Y AVANCES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ....................................... 10 

Proyectos con financiamiento externo ....................................................................................................... 11 

Proyectos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, 

A.C. .............................................................................................................................................................. 13 

Proyectos concluidos .................................................................................................................................. 13 

Nuevos proyectos de investigación ............................................................................................................ 16 

Proyectos interdisciplinarios ...................................................................................................................... 17 

1.4 MOVILIDAD ACADÉMICA ................................................................................................................. 27 

Movilidad por Sabático .............................................................................................................................. 27 

Estancias de investigación .......................................................................................................................... 27 

1.5 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................................................ 28 

Publicaciones .............................................................................................................................................. 28 

1.6 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO ...................................................................................... 29 



Informe Académico 2020 

 

4 

 

2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO .................................................................................................... 34 

2.1 ACREDITACIÓN/CERTIFICACIÓN DE PROGRAMAS ................................................................. 34 

2.2 ESTUDIANTES ATENDIDOS ............................................................................................................. 35 

2.3. FORMACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS ..................................................................................... 50 

Servicio Social ............................................................................................................................................ 50 

3. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA ................................................ 52 

3.1. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL .......................................................... 52 

Monitoreo en medios .................................................................................................................................. 54 

Difusión de programas docentes ................................................................................................................ 54 

Redes de colaboración ................................................................................................................................ 55 

Semana Estatal de Ciencia y Tecnología ................................................................................................... 56 

Otras redes institucionales .......................................................................................................................... 56 

3.2 MEDIOS DIGITALES Y AUDIOVISUALES ...................................................................................... 57 

Radio ........................................................................................................................................................... 57 

Entrevoces ................................................................................................................................................... 58 

Mixcloud ..................................................................................................................................................... 62 

Democracias Fracturadas .......................................................................................................................... 62 

Cafeína para el lunes: literatura y diálogo ............................................................................................... 63 

Programas de Televisión ............................................................................................................................ 64 

Programa Hablemos… ................................................................................................................................ 65 

Programa Historias de San Luis ................................................................................................................. 67 

Boletín Digital COLSAN ........................................................................................................................... 68 

Epicentro. Redacción de nota científica .................................................................................................... 68 

Video ........................................................................................................................................................... 71 

Registro audiovisual ................................................................................................................................... 72 



Informe Académico 2020 

 

5 

 

3.3 REDES SOCIALES ................................................................................................................................. 73 

Twitter ......................................................................................................................................................... 75 

Wordpress (blog) ........................................................................................................................................ 75 

Instagram ..................................................................................................................................................... 76 

3.4 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y DIFUSIÓN ................................................................................. 76 

3.5 DISEÑO ................................................................................................................................................... 77 

3.6 ESTRATEGIAS ANTE EL COVID-19 ................................................................................................. 78 

Google Sites Covid-19 ............................................................................................................................... 78 

Democracias Fracturadas. Especial Covid-19 ......................................................................................... 79 

Proyectos y diseños de difusión por el Covid-19 ...................................................................................... 79 

Difusión de eventos externos ..................................................................................................................... 82 

4. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN .......................................................................................................... 85 

4.1 VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL ........................................................................................ 85 

Catalogación y elaboración de convenios de acuerdo a la demanda institucional ................................... 85 

Convenios en proceso ................................................................................................................................. 86 

Internacionalización .................................................................................................................................... 86 

Redes institucionales .................................................................................................................................. 88 

4.2 PROGRAMA DE EGRESADOS ............................................................................................................ 89 

Campaña de promoción de la encuesta y seguimiento a egresados .......................................................... 90 

Campaña para egresados “Usted está aquí” ............................................................................................... 92 

Difusión de Egresados y Vinculación  Redes sociales .............................................................................. 94 

Taller Virtual “Estrategias para búsqueda de empleo” .............................................................................. 95 

Sesión informativa virtual: "Bolsa de Trabajo para Egresados de Posgrado" .......................................... 96 

Premios de nuestros egresados ................................................................................................................... 98 

4.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ...................................................................................... 100 



Informe Académico 2020 

 

6 

 

Vinculación con otros sectores ................................................................................................................. 100 

Participación institucional en redes y asociaciones académicas ............................................................. 101 

Integración en Sistemas y espacios de discusión con otros sectores ...................................................... 106 

4.4 VINCULACIÓN AL INTERIOR DE EL COLEGIO ........................................................................ 109 

PROYECTOS COVID-19 .............................................................................................................................. 110 

4.5 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO ............................................................................. 114 

5. BIBLIOTECA “RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA” ..................................................................... 118 

5.1 ORGANIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA ................................................................................................ 118 

5.2 DESARROLLO DE COLECCIONES ................................................................................................. 119 

5.3 SERVICIOS AL PÚBLICO Y CONSULTA ESPECIALIZADA ...................................................... 120 

5.4 DIFUSIÓN, IMAGEN Y ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES .......................................... 121 

Participación y organización de eventos .................................................................................................. 121 

Presencia en redes ..................................................................................................................................... 122 

Facebook ................................................................................................................................................... 122 

ISSUU ....................................................................................................................................................... 123 

5.5 RESERVA DE MATERIALES POR PROGRAMA ............................................................................ 123 

5.6 ACTIVIDADES ACADÉMICAS ......................................................................................................... 125 

5.7 BOLETINES .......................................................................................................................................... 126 

5.8 VINCULACIÓN DE LA BIBLIOTECA ............................................................................................. 128 

Alianzas estratégicas al exterior ............................................................................................................... 128 

Informe de Poblamiento ........................................................................................................................... 131 

6.  UNIDAD DE PUBLICACIONES .............................................................................................................. 134 

6.1 PUBLICACIONES 2020 ....................................................................................................................... 134 

6.2 CAMPAÑAS DE DISTRIBUCIÓN ..................................................................................................... 141 

Eventos con mesa de libros del COLSAN ............................................................................................... 142 



Informe Académico 2020 

 

7 

 

6.3 DISTRIBUCIÓN EN LIBRERÍAS ...................................................................................................... 142 

Vinculación y otras actividades ................................................................................................................ 144 

Ante INDAUTOR ..................................................................................................................................... 145 

Página WEB .............................................................................................................................................. 145 

6.4 REVISTA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS ..................................................................................... 145 

7. ÓRGANOS COLEGIADOS ........................................................................................................................ 150 

8. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA ................................................. 153 

 

 

Índice de Gráficas 

Gráfica 1. Profesores investigadores ...................................................................................................................... 5 

Gráfica 2.  Grado de los profesores investigadores ............................................................................................... 7 

Gráfica 3. Profesores - Investigadores en el S.N.I. ................................................................................................ 8 

Gráfica 4. Publicaciones arbitradas por programa .............................................................................................. 28 

Gráfica 5. Impacto de reuniones científicas ........................................................................................................ 31 

Gráfica 6. Crecimiento en redes sociales ............................................................................................................ 73 

Gráfica 7. Total mensual por género ................................................................................................................ 120 

Gráfica 8. Producción editorial ......................................................................................................................... 134 

 

Índice de Cuadros 

Cuadro 1. Profesores investigadores 2020 ............................................................................................................ 5 

Cuadro 2. Grado de investigadores por programa ................................................................................................ 6 

Cuadro 3. Nivel SNI 2020 .................................................................................................................................... 7 

Cuadro 4. Estancias posdoctorales 2020 ............................................................................................................... 9 

Cuadro 5. Cátedras institucionales 2020 ............................................................................................................. 10 

Cuadro 6. Proyectos de investigación .................................................................................................................. 10 



Informe Académico 2020 

 

8 

 

Cuadro 7. Proyectos con financiamiento externo 2020 ...................................................................................... 11 

Cuadro 8. Proyectos del FIDEICOMISO .......................................................................................................... 13 

Cuadro 9. Proyectos concluidos 2020 ................................................................................................................. 14 

Cuadro 10. Nuevos proyectos de investigación .................................................................................................. 16 

Cuadro 11. Estancias externas 2019 -2020 .......................................................................................................... 27 

Cuadro 12. Reuniones científicas 2020 ............................................................................................................... 29 

Cuadro 13. Participación en reuniones científicas en El COLSAN 2020 .......................................................... 30 

Cuadro 14. PNPC ............................................................................................................................................... 35 

Cuadro 15. Solicitudes de admisión ................................................................................................................... 37 

Cuadro 16. Matrícula extranjeros ........................................................................................................................ 38 

Cuadro 17. Obtenciones de grado ...................................................................................................................... 38 

Cuadro 18. Tesis de licenciatura presentadas en 2020 ....................................................................................... 39 

Cuadro 19. Tesis de maestría presentadas en 2020 ............................................................................................ 40 

Cuadro 20. Tesis doctorales presentadas en 2020 .............................................................................................. 42 

Cuadro 21. Tesis externas ................................................................................................................................... 43 

Cuadro 22. Concentrado por tipos de apoyos/becas .......................................................................................... 47 

Cuadro 23.  Apoyos para estancia de investigación. ........................................................................................... 47 

Cuadro 24.  Apoyos movilidad con carga curricular. ......................................................................................... 48 

Cuadro 25. Movilidades con carga curricular ..................................................................................................... 48 

Cuadro 26.  Apoyos para obtención de grado. ................................................................................................... 49 

Cuadro 27. Apoyos para Servicio social externo. ............................................................................................... 49 

Cuadro 28. Servicio social externos .................................................................................................................... 50 

Cuadro 29. Número de actividades de difusión y divulgación ........................................................................... 52 

Cuadro 30. Monitoreo en medios ....................................................................................................................... 54 

Cuadro 31. Emisiones de Entrevoces ................................................................................................................. 58 



Informe Académico 2020 

 

9 

 

Cuadro 32. Episodios Democracias Facturadas ................................................................................................. 63 

Cuadro 33. Episodios Cafeína para el lunes ....................................................................................................... 64 

Cuadro 34. Temas en Hablemos… ..................................................................................................................... 65 

Cuadro 35. Notas científicas ................................................................................................................................ 69 

Cuadro 36. Cápsulas de video ............................................................................................................................. 71 

Cuadro 37. Cápsulas ........................................................................................................................................... 77 

Cuadro 38. Convenios 2020 ................................................................................................................................ 85 

Cuadro 39. Total de servicios y usuarios 2020 ................................................................................................. 120 

Cuadro 40. Solicitudes atendidas 2020 ............................................................................................................. 124 

Cuadro 41. Cursos ofrecidos ............................................................................................................................. 125 

Cuadro 42. Publicaciones para difusión ........................................................................................................... 126 

Cuadro 43. Publicaciones editadas por el COLSAN ....................................................................................... 134 

Cuadro 44. Libros en formato epub ................................................................................................................. 136 

Cuadro 45. Artículos y reseñas en la revista en 2020 ........................................................................................ 137 

Cuadro 46. Libros en coedición ....................................................................................................................... 140 

Cuadro 47. Participación en ferias de libro en 2020 ........................................................................................ 142 

Cuadro 48. Presencia en librerías locales .......................................................................................................... 143 

Cuadro 49. Presencia en librerías nacionales .................................................................................................... 143 

Cuadro 50.  Estado de colaboraciones .............................................................................................................. 146 

 

 

 

 

 

 

 



Informe Académico 2020 

 

2 

 

PRESENTACIÓN 

 

La Misión de El Colegio de San Luis, como Centro Público de Investigación, es promover y desarrollar 

programas y proyectos de investigación para la construcción de nuevos conocimientos, que permitan la 

comprensión y el fortalecimiento de la vida social, y en este sentido, proponga escenarios alternativos a los 

desafíos de la integración regional, nacional e internacional. El Colegio promueve, asimismo, los espacios 

para dar acceso a la información en ciencias sociales y humanidades que contribuyan al conocimiento en 

ámbitos distintos al académico.  

El presente informe da cuenta de las actividades que se realizaron a lo largo del 2020, así como de las 

actividades desarrolladas para cumplir las metas estratégicas establecidas por la institución en los temas 

relacionados con: 1) Investigación científica, 2) Formación de recursos humanos, 3) Difusión y 

divulgación de la ciencia, 4) Vinculación, 5) Apropiación social de la ciencia. Mediante las actividades 

desarrolladas fue posible superar las metas comprometidas en los indicadores del Convenio de 

Administración por Resultados (CAR).  

En cada una de las áreas estratégicas se destacan los aspectos relevantes y los logros alcanzados, 

teniendo como referente las metas del Plan de Trabajo Institucional, así como los Programas Nacionales 

Estratégicos y el Programa Nacional de Desarrollo. Este informe presenta los resultados de las 

Coordinaciones de investigación y docentes, así como de las Direcciones y Unidades que contribuyen a la 

realización de las actividades Académicas: Dirección de Docencia, Dirección de Biblioteca, Unidad de 

Publicaciones, Revista de El Colegio de San Luis, Unidad de Difusión y Unidad de Vinculación. 

Conviene resaltar la participación de los Órganos Colegiados, Consejos, Comisiones y Comités que 

se integran por diferentes representantes de la comunidad académica y contribuyen a dar seguimiento a los 

objetivos de El Colegio de San Luis.  

Finalmente, se hace una breve mención de las actividades que se realizan en las oficinas de la 

Secretaría Académica que permiten el desarrollo de los programas docentes y académicos además de 

resguardar y facilitar la información de las diferentes áreas.  

Antes de iniciar, es necesario comentar el que, partir del mes de marzo, se declaró cuarentena por 

causa de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19. Esto hizo necesaria la realización de ajustes 

para responder a la situación que vivía la población dentro y fuera de El Colegio, para mantener el diálogo 

con la sociedad y generar soluciones ante las circunstancias de excepción que se han vivido. En este sentido, 

los investigadores y las áreas académicas y administrativas actuaron con solidaridad y compromiso. Todo 
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esto se puede apreciar en el informe de las áreas, en las redes sociales y en los diferentes espacios y 

proyectos que se generaron a partir de este primer trimestre.  
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1. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

1.1 PLANTA ACADÉMICA  

Número de profesores-investigadores  

La planta académica está integrada por 59 profesores-investigadores: 50 Profesores de Tiempo Completo, de 

los cuales dos ocupan funciones directivas: El Dr. David Eduardo Vázquez Salguero como Presidente y la 

Dra. Claudia Verónica Carranza Vera como Secretaria Académica. Además, ocho profesores investigadores 

que se integran por parte del Programa de Cátedras CONACYT más una investigadora por proyecto.  

Cuadro 1. Profesores investigadores 2020 

    Profesores-investigadores  

Plaza de Profesor – Investigador 50 

Investigadora por Proyecto 1 

Cátedras Conacyt 8 

Total 59 

 

En la siguiente gráfica puede apreciarse el número de investigadores y también que la integración de 

los Catedráticos CONACYT, acercó al Colegio al número de investigadores planeado para el año 2020. Sin 

embargo, también puede apreciarse que desde el 2016 no ha habido incremento de plazas y que tampoco se 

ha modificado la meta a pesar de la necesidad de los programas.  

Gráfica 1. Profesores investigadores 
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El Colegio de San Luis también cuenta con Técnicos Académicos, quienes fungen como apoyo para 

el fortalecimiento en las áreas académicas, que cuentan con dos 2 técnicos y en Biblioteca, en donde se 

encuentran adscritos siete técnicos académicos. 

 

Formación y Acreditación de la Planta Académica 

Grado Académico 

 

A diciembre del 2020, 55 investigadores tienen grado de doctor, 3 grado de maestría y 1 de licenciatura. De 

los profesores con grado de Maestría una está cursando un programa de doctorado. 

 

Cuadro 2. Grado de investigadores por programa  

Programa Doctorado Maestría Licenciatura Total de 

Investigadores 

Agua y Sociedad 9 1  10 

Estudios 

Antropológicos 

14   14 

Estudios Literarios 8  1 9 

Estudios Políticos e 

Internacionales 

11   11 

Historia 13 2  15 

Total 55 3 1 59 

 

Como se aprecia en la gráfica siguiente, el crecimiento en la formación académica ha sido 

exponencial solamente desde el 2015 al 2020, en donde subió del 84% al 91.66%.  
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Gráfica 2.  Grado de los profesores investigadores 

 

 

Sistema Nacional de Investigadores (SNI)   

 

En el año 2020, 17 investigadores que participaron en la convocatoria del SNI, recibieron nombramiento del 

para permanencia, nuevo ingreso e ingreso reciente, cuya vigencia comenzará en el 2021. En el 2020, 40 de 

los 59 investigadores pertenecen al SNI. En el cuadro no. 3 se observa que la mayor parte de los 

investigadores pertenece al Nivel I a pesar de que algunos tienen los elementos y productividad suficiente 

para subir de nivel.  

 

Cuadro 3. Nivel SNI 2020 

 

Candidatos I II Total 

8 27 4 39 
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Gráfica 3. Profesores - Investigadores en el S.N.I.  

 

 

El Colegio ha buscado generar estrategias para atender a las recomendaciones de las Comisiones 

Evaluadoras del SNI a partir de acciones como: 1) Publicaciones: el programa editorial institucional prioriza 

la producción de los profesores investigadores de El Colegio, cuyos trabajos se someten a rigurosos procesos 

de evaluación; 2) Se fomenta la participación de los profesores-investigadores en los programas docentes y 

de formación de Recursos Humanos; 3) Se respalda e invita a participar en convocatorias para apoyar y 

consolidar sus proyectos; 4) Se han generado espacios de vinculación para permitir la movilidad académica, 

coediciones, publicaciones, entre otros medios para incentivar e impulsar la investigación del centro y 5) se 

ha hecho un seguimiento cercano de la productividad de los investigadores a través de la revisión continua 

de la trayectoria académica y retroalimentación de los proyectos de investigación que se presentan ante el 

Consejo Académico a partir de 2019 por parte de los mismos investigadores. 

 

1.2 FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 

Estancias posdoctorales 

En el 2020 concluyeron algunas de las estancias posdoctorales que ingresaron en el 2018. En el caso de las 

que ingresaron en el 2019 7 siguieron vigentes durante 2020 y a partir de la Convocatoria publicada para el 

segundo año de estancia 6 investigadores se mantuvieron en los proyectos de investigación propuestos. Tres 

8 

27 

4 

NIVEL C NIVEL I  NIVEL II 

Investigadores en el SNI 
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investigadores tienen vigencia 2020-2021 como parte de su segundo año de estancia. En el segundo semestre 

ingresó la Dra. Elda Barbosa Briones, en el programa de Agua y Sociedad para realizar el primer de estancia 

posdoctoral como parte de un proyecto PRONACES. 

Cuadro 4. Estancias posdoctorales 2020 

Nombre del 

Investigador 

Investigador 

Anfitrión 

Periodo de Estancia Situación Título de Proyecto 

Dra. Norma Leticia 

Ábrica Jacinto (Beca 

Conacyt) 

Dr. Antonio 

Aguilera 

Agosto 

2018 a agosto 2020 

Concluido Análisis y Modelado 

Computacional de la Opinión 

Pública 

Dr. Miguel Ángel 

Casillas Báez (Beca 

Conacyt) 

Dr. Francisco 

Peña 

Agosto 

2018 a agosto 2020 

 La gestión integral del agua en 

México con la construcción de El 

Zapotillo. 

Dr. Diego Solís 

Delgadillo 

(Beca Conacyt) 

Dr. Hugo 

Borjas  

Agosto 2019 a septiembre  

2021 

Vigente  ¿qué iniciativas prosperan en el 

congreso? El impacto de 

trayectorias políticas en grupos de 

interés 

Dr. Saúl Iván 

Hernández Juárez 

(Beca Conacyt) 

Dr. Fernando 

Alanís 

Enciso 

Agosto 2019 a septiembre 

2021 

Vigente “Nación, migración y extranjería. 

Los inconvenientes de la 

nacionalidad de las mexicanas 

durante la primera mitad del siglo 

XX y algunos casos de la 

repatriación” 

Dr. León García Lam 

(Beca Conacyt) 

Dra. Neyra 

Patricia 

Alvarado  

Agosto 2019 a sept. 2020  Alteridad, déficit y singularidad 

en la sociedad y cultura Tének de 

San Luis Potosí: análisis 

antropológico sobre la infancia y 

discapacidad. 

Dra. María del Carmen 

Macuil García 

(Beca Conacyt) 

Dra. Claudia 

Verónica 

Carranza 

Vera 

Agosto 2019 a septiembre 

2021 

Vigente El género del rezo en la tradición 

en la tradición oral mexicana: 

estudio comparativo de algunos 

rezos nahuas del centro de 

México y de la Huasteca 

Potosina. 

 

Dra. Gretel Ramos 

Bautista 

(Beca Conacyt) 

Dra. Nora 

Danira 

López Torres 

Agosto 2019 a septiembre 

2020 

Concluido De la tragedia a la sátira. Los 

desastres ferrocarrileros  

Dra. Elda Barbosa 

Briones.  

Francisco 

Peña 

Noviembre 2020-2021 Vigente Evaluación técnico-social del 

funcionamiento ecohidrológico 

en una microcuenca con trasvase 

en comunidades indígenas y 

pueblos campesinos de la cuenca 

del río Pánuco. 

 

Cátedras Institucionales 

El Programa de Cátedras Institucionales invita a Profesores investigadores con alto prestigio académico, 

cuya trayectoria sea reconocida en sus diferentes ámbitos de estudio, para promover la vinculación de 
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investigadores y estudiantes, así como para generar una creciente actividad de diálogo y actualización 

académica a partir de la impartición de seminarios, conferencias, cursos, participación en grupos de 

investigación y publicaciones. En el 2020 se otorgaron tres Cátedras Institucionales adscritas a los diferentes 

Programas de Investigación. 

Cuadro 5. Cátedras institucionales 2020 

Nombre del Investigador Cátedra Institución de Procedencia 

Dra. Julia Mancini Cátedra “Joaquín Meade” 

(Programa de Estudios 

Antropológicos). 

Cátedra Institucional “Estudios 

del Territorio”. 

Université de Laussane 

(Suiza) 

Dr. Antonio Saborit García  Cátedra Institucional “Manuel 

Calvillo” (Programa de 

Estudios Literarios). 

Museo Nacional de 

Antropología (INAH) 

Dr. Guillermo Zermeño 

Padilla 

Cátedra Institucional “Primo 

Feliciano Velázquez” 

(Programa de Historia). 

El Colegio de México 

 

1.3 DESARROLLO Y AVANCES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

Esta Secretaría tiene reportados, para el año que se reporta, el desarrollo de 33 proyectos de financiamiento 

externo, 30 de investigación, 2 administrativos, 1 de difusión. Además, los investigadores trabajan en 77 

proyectos de investigación de diferente índole (véase Catálogo de Proyectos adjunto). En total, el Colegio 

trabajó en 110 proyectos durante el 2020. 

Cuadro 6. Proyectos de investigación  

Programa 
Agua y 

Sociedad 
Estudios 

Antropológicos 
Estudios 
Literarios 

Estudios 
Políticos e 

Internacionales 
Historia Total 

 Proyectos base y de 
Fideicomiso 

11 17 14 14 21 77 
 

Financiamiento 
externo 

7 5 1 2 15 30 
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Para ver el detalle de cada proyecto consúltese el anexo Catálogo de proyectos 2020.  

 

Proyectos con financiamiento externo  

Durante el 2020, los profesores-investigadores desarrollaron 33 proyectos de vinculación interinstitucional 

que cuentan con financiamiento de distintas instancias como: organismos internacionales, Gobierno y 

Ayuntamientos del Estado de San Luis Potosí,  el Instituto de las Mujeres del Estado, la Secretaría de 

Ecología y Gestión Ambiental, el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, el Instituto 

Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, y del 

Fondo Institucional de Fomento Regional para el Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación. 

El detalle de los proyectos vigentes con financiamiento externo se presenta en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro 7. Proyectos con financiamiento externo 2020 

Número Título de proyecto Responsable 

1 Archivo histórico del municipio de Rio Verde Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid 

2 Archivo histórico del municipio de Ciudad Fernández Dra. María de la Luz Carregha Lamadrid 

3 Paraguas -rap-gir- red andina de postgrados gestión integrada de los 

recursos hídricos 

Dr. Francisco Peña de Paz. 

4 Red de promoción de espacios científicos públicos y tecnologías visio-

espaciales para la gestión integrada del agua 

Dr. Francisco Peña de Paz. 

5 Cápsulas de arte en cuarentena Dr. Armando Hernández Soubervielle 

6 Infancia y niños en la patrimonialización. Trasmisión, participación y 

desarrollo CHILDHERIT 

Dra. Neyra Patricia Solís 

7 La Innovacion tecnológica y cultural laboral en la Secretaria de 

Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosi desde la perspectiva 

Antropológica 

Dr. Mauricio Genet  

8 Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. (Material 

Multimedia) 

Dra. Oresta López Pèrez 

9 Proyecto para el fortalecimiento de la política de igualdad de género en 

la secretaria de educación del estado de San Luis potosí 

Dra. Oresta López Pérez 

10 San Luis Potosí: Los segundos al alba, instantes para una memoria 

colectiva 

Dr. Tomas Calvillo Unna 

11 Diplomado Impartición de justicia para grupos en situación de 

vulnerabilidad con perspectiva de género 

Dra. Oresta López Pérez 

12 Diagnóstico Estatal (Diagnóstico de Tipos y Modalidades de Violencia 

contra las Mujeres en el Estado de San Luis Potosí) 

Dra. Oresta López Pérez 
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13 Diagnóstico Integral de ladrilleras de la zona Metropolitana de San Luis 

Potosí - Soledad de Graciano Sánchez 

Dr. David Madrigal  

14 Estudio sobre la situación actual de las mujeres en el embarazo, parto y 

puerperio en la Microrregión Huasteca Centro de San Luis Potosí". 

Dra. Oresta López Pérez 

15 Desarrollo del Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito (1)" Dr. José Armando Hernández 

Soubervielle 

16 Desarrollo del Museo Interactivo de Astronomía "El Meteorito (2)" Dr. José Armando Hernández 

Soubervielle 

17 Desarrollo e Implementación de un sistema informático... (clave SLP-

2018-04-01-69598) 

Dr. Mauricio Genet  

18 Capacitación para Operadoras y Operadores del transporte urbano 

colectivo metropolitano exclusivo para mujeres, niñas, niños y personas 

adultas mayores (Transporte Rosa) 

Dra. Oresta López Pèrez 

19 La Antropología en Tiempos del Coronavirus Dra. Neyra  Patricia Alvarado  

20 Lejos de casa. Historias y narraciones de estudiantes sobre el Covid-19. Dr. Jorge Morán Escamilla 

21 Proyecto GIZ COHESIÓN SOCIAL Mtro. Jesús Humberto Dardón 

22 Fondo de cooperación internacional en Ciencia y Tecnología UE-

México 

Dra. Oresta López Pérez 

23 Eventos Ferias Municipales Lic. Israel Trejo 

24 Convenio COPOCYT, programa de Fortalecimiento Institucional. 

Apoyo y consolidación del Doctorado en Estudios Antropológicos. 

Mtro. Jesús Humberto Dardón  

25 Estudio Técnico de Factibilidad para el establecimiento del Área 

Natural Protegida Voluntaria "La Loma" 

Dra. Briseida López 

26 Evento mesa redonda. Fuentes para el estudio del cine y la cultura 

popular: la donación de Agra Sánchez film archive, en San Luis Potosí, 

México del 4 al 6 de noviembre. 

Dra. Adriana Corral 

27 Estudio con enfoque intercultural sobre trabajo doméstico remunerado y 

no remunerado. (IMES/PFTPG/01/2019) 

Dra. Oresta López Pérez 

28 Hacia una tipología de las asambleas en las comunidades indígenas de 

S.L.P. (CEEPAC) 

Mtro. Agustín Ávila 

29 Aumento de la visibilidad e impacto de la revista del colegio de San 

Luis A.C. No.297389 

Dr. Israel Ramírez 

30 Diseño, elaboración e impresión de materiales para la capacitación de 

actores clave del servicio de transporte público y el curso de formación 

de capacitadores 

Dra. Oresta López Pérez 

31 "Diálogos para la Naturaleza". Seminario Gobernanza ambiental Dr. Francisco Peña de Paz. 

32 GlobalGiving. Programa comunitario de restauración y protección de 

cuencas. Ejido La Loma. 

Dra. Briseida López 
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33 "El enfoque se seguridad humana: Una herramienta para el 

fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencias de los jóvenes en 

S.L.P." 

Dra. Fuensanta Medina Martínez 

 

Proyectos del Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico de El Colegio de San Luis, 

A.C. 

Once proyectos han recibido apoyo del Fondo de El Colegio de San Luis, 5 de ellos fueron seleccionados en 

la Convocatoria 2015 y tuvieron cierre técnico en 2019. En 2020 siguieron en curso los siguientes proyectos 

que se presentaron en la Convocatoria 2018:  

Cuadro 8. Proyectos del FIDEICOMISO 

Número Responsable 

Técnico 

Título Tema Monto Total 

1 Dr. Carlos 

Rubén Ruíz 

Medrano 

Territorio, patrimonio y paisajes 

económicos en el norte del 

Altiplano potosino, siglos XVIII 

al XX. 

Cultura, poder y sociedad $619,160.00 

2 Dra. Neyra 

Patricia 

Alvarado Solís 

Infancia y discapacidad: niños, 

familias e instituciones, una 

aproximación antropológica e 

histórica 

Cultura, poder y sociedad $796,297.20 

3 Dra. Oresta 

López Pérez 

Nuevos Saberes y metodologías 

para prevenir violencia de género 

y fortalecer la cultura de 

interculturalidad y derechos 

humanos en San Luis Potosí. 

Cultura, poder y sociedad  

$500,000.00 

4 Dra. Nora 

Danira López 

Torres  

Personajes y lugares 

sobrenaturales en la literatura 

tradicional de México e 

Hispanoamérica. Perspectivas 

interdisciplinarias 

Cultura, poder y sociedad $735,603.00 

5 Dra. Cecilia 

Costero 

Garbarino 

Agua, mujeres y territorio: la 

minería canadiense en México 

Territorio, sustentabilidad y 

medio ambiente 

$800,000.00 

6 Dr. Sergio 

Alejandro 

Cañedo 

Gamboa 

El patrimonio tangible e 

intangible del Estado de San Luis 

Potosí. Una propuesta para 

conocer y promover el cuidado 

del legado natural, histórico y 

cultural. 

Cultura, poder y sociedad $800,000.00 

 

 

Proyectos concluidos 

En el 2020 se presentaron los formatos de conclusión de 10 proyectos de investigación: 
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Cuadro 9. Proyectos concluidos 2020 

No  Responsable  Nombre del 

proyecto 

Proyecto concluido. Logros principales 

1 Briseida López 

Álvarez 

El uso del agua 

subterránea en la 

transformación y 

apropiación del 

territorio en los 

Valles de San Luis 

Potosí y Rioverde. 

Realizar el diseño óptimo (espacio-temporal) de las redes de monitoreo de 

calidad y carga hidráulica de los acuíferos del Valle de San Luis Potosí y del 

Valle de Rioverde, en el Estado de San Luis 2 publicaciones arbitradas 

Cálculo del índice de pobreza en la zona media de San Luis Potosí en 

Revista de El Colsan.  

1 Estudio Técnico 

Video de Divulgación 

Decreto de ANP 

Apoyo Económico para el Programa Comunitario de Restauración y 

protección de cuencas 

Formación de Recursos Humanos 

Estudiante de Doctorado 

Estudiante de Maestría 

2 Becarias de Investigación 

2 Germán 

Santacruz De 

León 

El discurso de la 

sequía en San Luis 

Potosí: 

Implicaciones 

socioambientales en 

el uso y manejo del 

agua. 

12 publicaciones arbitradas (capítulos y artículos) 

12 eventos académicos 

28 labores de dictamen y evaluación 

Formación de Recursos Humanos 

12 cursos 

3 tesis dirigidas 

11 sinodal 

2 comité tutorial 

Otros Productos 

2 asesorías técnicas 

1 acompañamiento técnico 

3  Jorge Damián 

Morán 

Escamilla 

Lejos de casa. 

Historias y 

narraciones de 

estudiantes sobre el 

Covid-19. 

Realización de un documental 

Un documento de trabajo,  

11 podcasts y 16 videoblogs. 

Generó notas como la de quadratin: 

https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/educativas/mexicanos-que-estudian-

en-el-extranjero-crearon-historias-sobre-el-covid/ 

 o Planoinformativo: https://bluejeans.com/40671904 

 Programa de Tv Hablemos, en el que se presentó el proyecto: 

https://fb.watch/1_c-TeE-Y5/, y la presentación oficial, transmitida por 

Facebook Live, ha sido reproducida 729 veces, al 25 de noviembre de2020: 

https://fb.watch/1_d9-padrw/ 

 

4 Hortensia 

Camacho 

Altamirano 

Del campo a la 

ciudad. Los 

cántabros en San 

Luis Potosí, siglo 

XIX. 

3 publicaciones arbitradas en proceso 

1 Dirección de Tesis 

1 Miembro de comité Tutorial 

Bases de Datos  

5 Arturo 

Humberto 

Gutiérrez del 

Ángel 

Teoría de la 

persona: Una 

epistemología 

desde los 

presupuestos 

lingüísticos de los 

indígenas. 

1 libro individual 

8 artículos 

Varias investigaciones publicadas internacionalmente 

Conferencias y pláticas  

Generación de redes con instituciones nacionales e internacionales  

Formación de Recursos Humanos 

Director de 2 tesis de maestría 

Sinodal de 3 tesis de doctorado 

https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/educativas/mexicanos-que-estudian-en-el-extranjero-crearon-historias-sobre-el-covid/
https://sanluispotosi.quadratin.com.mx/educativas/mexicanos-que-estudian-en-el-extranjero-crearon-historias-sobre-el-covid/
https://bluejeans.com/40671904
https://fb.watch/1_c-TeE-Y5/
https://fb.watch/1_d9-padrw/
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Sinodal 3 tesis de maestría 

6 José Javier 

Maisterrena 

Zubirán 

Reflexiones e 

implicación sobre el 

proceso de un ejido 

del altiplano 

potosino 

1 libro como autor 

3 libros como co-cordinador 

2 Capítulos de libro en coautoría 

3 Capítulos de libro 

1 artículo 

Ponencias 

7 María Isabel 

Mora Ledesma 

Sistema pastoril, 

conocimientos 

locales e identidad 

territorial. 

Alternativa 

alimentaria para el 

desarrollo regional 

en el desierto.  

1 Cátedra CONACYT 

2 ponencias 

6 reuniones con grupos de pastores (as) 

3 talleres con pastores (as) y especialistas 

Devolución de resultados a las familias y talleres sobre discusión y análisis 

de resultados con los campesinos-pastores (en proceso). 

2 bases de datos sobre etnografías alimentarias 

Grabaciones de reuniones con chiveros 

Archivo de fotografías 

8 Claudia Rocha 

Valverde 

Estudio de relatos 

de tradición oral y 

sus 

representaciones 

visuales en mujeres 

y niños de pueblos 

originarios. 

1 capítulo de libro colectivo en dictaminación y un artículo para revista 

indexada. 

Borrador de un capítulo de libro colectivo 

Texto de un capítulo. 

Borrador de un capítulo de libro colectivo derivado del III Congreso 

Internacional de Diablos y brujas… (2018) 

Entrega de texto en proceso de dictaminación. 

Otros productos: 

Organización del 1er Coloquio de Estudios Multidisciplinarios sobre 

Textiles Mexicanos. 

3 Ponencias 

4 Co-coordinación de conferencia. 

Impartición de clase, UASLP. 

Taller de arte y cultura dirigido a niños 

Taller infantil de lengua y cultura. 

Presentación de Proyecto en CEFOL 

2 Presentaciones de libro. 

Co-organización de Congreso Internacional 

Co-organización de Presentación de libro 

Impartición de curso, UNAM 

Organización de Seminario permanente. 

9  María Cecilia 

Costero 

Garbarino 

Paradiplomacia e 

intereses 

canadienses en el 

sector minero 

mexicano: estudio 

de caso en la región 

centro - norte de 

México. 

4 Publicaciones arbitradas. 

1 comentarista de protocolo de tesis LRI 

10 ponente 

2 Comentarista 

2 Moderadora 

 

15 dictámenes 

Formación de Recursos Humanos. 

19 cursos 

7 Direcciones de tesis  

1 participación como lectora de tesis 

18 participaciones (sinodal, vocal, secretaria). 

3 participaciones como vocal en comités tutoriales externos 

1 Coloquio Doctoral y Miembro del Comité tutor 
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1 Asesoría a estudiante externa 

Otros productos científicos 

Nivel C SNI  

Miembro del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de El 

Colegio de San Luis 

Miembro del Consejo Ciudadano contra la NO violencia 

Vocal de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI) 

Evaluadora en el proceso de ensayo y entrevista en la admisión de los 

estudiantes del Doctorado en ciencias Sociales y en la Maestría en Asuntos 

Políticos y Políticas Publicas 

Evaluadora en el proceso de ensayo y entrevista en la admisión de los 

estudiantes de la Lic. en Relaciones Internacionales, El Colegio de San Luis 

Arbitro permanente de la Revista de divulgación “TEMAS de Ciencia y 

Tecnología”, ISSN 2001-0977, del Índice de Revistas Mexicanas de 

Divulgación Científica y tecnológica del CONACyT, Universidad 

Tecnológica de la Mixteca, Oaxaca 

20 Participaciones en medios de comunicación 

10 Enriqueta 

Serrano 

Caballero 

Repensar el proceso 

de integración de la 

Unión Europea 

Contenidos de actualidad para la LRI de El Colegio de San Luis, UASLP y 

UNAM. 

Fortalecimiento de la red informal de investigación de Estudios Europeos. 

3 publicaciones arbitradas en prensa. 

3 publicaciones arbitradas, 2 indexadas. 

Formación de Recursos Humanos 

1 tesis de maestría  

2 tesis doctorado 

 

 

Nuevos proyectos de investigación 

En el periodo que se reporta se registraron 7 nuevos proyectos de los Programas de Investigación. 

Cuadro 10. Nuevos proyectos de investigación 

Número Programa Responsable Nombre del proyecto 

1  

Estudios Antropológicos 

 

Dr. Mauricio Genet Guzmán Chávez  

Ciudades pequeñas en San Luis Potosí: 

Etnografía desde la perspectiva 

socioambiental  

2 Agua y Sociedad Dr. Germán Santacruz de León 

 

Los discursos de la Sequía y sus 

implicaciones socioambientales en el 

uso y manejo del agua en México 

3 Estudios Antropológicos Dr. Arturo Gutiérrez del Ángel Ideología y verdad. El cuerpo 

antropologizado a través de la 

fotografía. 

4 Estudios Políticos e 

Internacionales 

Dra. Enriqueta Serrano Caballero 

 

Crisis de la gobernanza regional 

europea (2010-2020) 

5 Estudios Antropológicos Dra. María Isabel Mora Ledesma Culturas pastoriles y trashumancia. 

Conocimientos, memoria e identidades: 

Atributos patrimoniales del desierto 
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6 Estudios Antropológicos Dra. Neyra Patricia Alvarado  La Antropología en tiempos del 

coronavirus 

7 Agua y Sociedad Dr. Jorge Morán Lejos de casa Historias y narraciones de 

estudiantes sobre el Covid-19. 

 

 

Proyectos interdisciplinarios  

Vale la pena destacar aquellos proyectos que se desarrollan entre programas e incluso entre instituciones. 

Algunos ejemplos de proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales son:  

⮚ El enfoque de seguridad humana y su influencia en la promoción y resguardo de los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; así como en la formulación 

de algunas políticas públicas en México.   

A cargo de Fuensanta Medina, del Programa de Estudios Políticos y Políticas Públicas.  

En este proyecto colaboran:  

o Jorge Morán Escamilla, del Programa Agua y Sociedad. 

o Briseida López Álvarez, del Programa Agua y Sociedad. 

o José Luis Plata Vázquez, antropólogo de la Universidad Autónoma de Querétaro. 

Dicho Proyecto está asociado al Seminario Permanente denominado “La Seguridad Humana: una estrategia 

indispensable para México”, seminario interdisciplinario y multisede; con participación de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, el Colegio Mexiquense, el Colectivo Agua para tod@s, entre otras 

instituciones.                                       
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Más información sobre el tema se puede escuchar en el Programa de Radio de El Colegio de 

San Luis, Entrevoces: https://www.mixcloud.com/EntrevocesColsan/la-seguridad-humana-ante-el-

covid19quevienedespues/?fbclid=IwAR2ugQrml6X8nm7kpaC8EUvCWr89yhT7gzZwKE06WUyvjc

RUGSfANNGFOT4 

 

 

https://www.mixcloud.com/EntrevocesColsan/la-seguridad-humana-ante-el-covid19quevienedespues/?fbclid=IwAR2ugQrml6X8nm7kpaC8EUvCWr89yhT7gzZwKE06WUyvjcRUGSfANNGFOT4
https://www.mixcloud.com/EntrevocesColsan/la-seguridad-humana-ante-el-covid19quevienedespues/?fbclid=IwAR2ugQrml6X8nm7kpaC8EUvCWr89yhT7gzZwKE06WUyvjcRUGSfANNGFOT4
https://www.mixcloud.com/EntrevocesColsan/la-seguridad-humana-ante-el-covid19quevienedespues/?fbclid=IwAR2ugQrml6X8nm7kpaC8EUvCWr89yhT7gzZwKE06WUyvjcRUGSfANNGFOT4
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⮚ Personajes y lugares sobrenaturales en la literatura tradicional de México e 

Hispanoamérica. Perspectivas interdisciplinarias (Proyecto de FIDEICOMISO)  

Responsable: Nora Danira López Torres 

Participan:  

o Claudia Carranza Vera, del Programa de Estudios Literarios 

o Claudia Rocha Valverde, Investigadora del Proyecto  

o Israel Trejo Muñiz, de la Unidad de Difusión;  

o Briseida López Álvarez, del Programa Agua y Sociedad 

o Arturo Gutiérrez del Ángel, del Programa de Estudios Antropológicos 

o Olivia Selena Kindl, del Programa de Estudios Antropológicos.  

o Otras instituciones participantes son la UNAM, la Universidad de Alcalá, entre otras. 

El proyecto tiene como finalidad identificar, rescatar y catalogar los personajes y los espacios sobrenaturales 

que se encuentran en el pensamiento simbólico y se manifiestan en la literatura tradicional, es decir, en el 

patrimonio cultural inmaterial: “crisol de la diversidad cultural y garante del desarrollo sostenible” 

(UNESCO).  

Bajo la premisa de la interdisciplinariedad, se han organizado tres Congresos Internacionales, se han 

publicado dos libros, uno más se encuentra en prensa y uno más ha sido dictaminado este semestre; se han 

realizado varias actividades de difusión y culturales. Entre las actividades de este año, vale la pena destacar 



Informe Académico 2020 

 

20 

 

las videoconferencias organizadas en un seminario diseñado para difundir el conocimiento en redes. A partir 

de mayo se impartieron 8 conferencias que actualmente se pueden ver en youtube.    

 

 

Más información sobre el proyecto en: http://personajessobrenaturales.com.mx/  

⮚ El patrimonio tangible e intangible del Estado de San Luis Potosí. Una propuesta 

para conocer y promover el cuidado del legado natural, histórico y cultural  

El punto de partida es la realización de un diagnóstico sobre la situación que guarda este 

patrimonio en el Estado, con el fin de diseñar un proyecto que permita la elaboración de 

propuestas para su conservación y en la medida de lo posible su recuperación. 

Este proyecto es coordinado por los investigadores de El Colegio de San Luis:  

o Sergio Cañedo del Programa de Historia  

o Mauricio Guzmán del Programa de Estudios Antropológicos. 

Investigadores de otras instituciones que participan son:  
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o Juan Ortiz Escamilla de la Universidad Veracruzana.  

o Patricia Moreno del INECOL. 

o Sergio Guevara del INECOL. 

El mayor interés del proyecto es incentivar el diálogo interdisciplinario entre los investigadores de 

diversas instituciones académicas como El COLMICH, IPICYT y la UASLP, entre otras. Una de las 

principales tareas de este equipo interinstitucional e interdisciplinario es la de plantear alternativas de 

solución a problemas complejos relacionados con el deterioro por el inadecuado manejo de los 

ecosistemas, la biodiversidad y los patrimonios tangibles e intangibles en el Estado.  

 

Para saber más sobre el proyecto consultar en: https://youtu.be/ZfCgOUTGs64

 

https://youtu.be/ZfCgOUTGs64?fbclid=IwAR3NKy2obONx7JZJcMHk-Z-UwBTqaqmnrxqIekYV0lrc6EYJc4YiViLlG-k
https://youtu.be/ZfCgOUTGs64?fbclid=IwAR3NKy2obONx7JZJcMHk-Z-UwBTqaqmnrxqIekYV0lrc6EYJc4YiViLlG-k
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⮚ Vulnerabilidad socioambiental y sus efectos en la productividad agrícola de la zona 

media, San Luis Potosí.  

Su objetivo fue evaluar la vulnerabilidad socio-ambiental a partir de la correlación entre los 

efectos socioambientales de las actividades productivas y el aprovechamiento del agua 

superficial y subterránea en la llanura de Rio Verde, en la zona media del Estado de San Luis 

Potosí. 

Este proyecto es coordinado por la investigadora de El Colegio de San Luis:  

o Briseida López Álvarez, del Programa Agua y Sociedad 

De El Colegio de San Luis Participa el investigador:  

o Jorge Moran Escamilla, Catedra Conacyt del Programa Agua y Sociedad 

Investigadores de otras instituciones que participan son:  

o José Alfredo Ramos Leal. (IPICYT). 

o Janete Morán Ramírez. (UNAM- Geofísica). 

o Claudia Arango Galván. (UNAM- Geofísica). 

Colaboración de organizaciones de la sociedad civil: 

 

o   Comité Técnico de Aguas Subterráneas de Rioverde 

o   Comité de Vigilancia Ambiental Participativa de los Recursos Naturales, La Loma 

Además, se firmó un convenio de colaboración entre el COLSAN  y  la Secretaría de Ecología y 

Gestión Ambiental para realizar el Estudio Técnico de Factibilidad para el establecimiento del 

Área Natural Protegida Voluntaria, "La Loma", en el Ejido La Loma, Rioverde, San Luis Potosí. 
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Más detalles sobre el proyecto en: https://www.colsan.edu.mx/p/fide/vulnerabilidad.php 

 

⮚ Infancia y Discapacidad: niños, familias e instituciones, una aproximación antropológica e 

histórica. 

Su objetivo es indagar a través de una serie de actividades académicas el significado profundo y 

múltiple de la discapacidad y particularmente de la discapacidad sufrida por niños y niñas del 

Estado de San Luis Potosí, generando conocimiento que permita la integración y la vida en 

conjunto de las personas discapacitadas o no, con goce pleno de derechos. Funge como 

responsable la Dra. Neyra Patricia Alvarado Solís 

Participan:  

https://www.colsan.edu.mx/p/fide/vulnerabilidad.php
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o Dra. Neyra Patricia Alvarado Solís, Programa de Estudios Antropológicos 

o Dra. María Teresa Quezada Torres, Programa de Historia. 

o Dra. Elodie Razy, Cátedra Institucional Joaquín Meade, 2018, Programa de Estudios 

Antropológicos de El Colegio de San Luis, A.C. asesora e investigadora del proyecto. 

o Dra. Charles Edouard de Suremain, Asesor e investigador del proyecto 

o Dr. León García Lam (Propuesta de posdoctorado), Coordinador del trabajo de campo 

Un proyecto así, que observa -con una mirada sistemática y reflexiva- tres de los campos más sensibles de la 

sociedad actual (los de la infancia, la discapacidad y la diferencia cultural subrayada en el medio indígena) 

desde los postulados de la antropología social impacta de manera concreta en tres ámbitos: (1) la posibilidad 

de generar condiciones para tomar en cuenta la opinión de las niñas y de los niños con discapacidad -un 

sector de la población que hasta la actualidad se mantiene en un doble y hasta triple estado de silencio-; (2) 

produce datos y evidencias empíricas y concretas para la construcción de políticas públicas firmes y (3) nos 

permitiría enunciar postulados críticos que a largo plazo permitirían reducir la producción social de la 

discapacidad 

.  
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Para consultar información sobre el proyecto ir a https://www.colsan.edu.mx/p/fide/infancia.php

 

⮚ Agua Mujeres y Territorio: la minería canadiense en México. 

El objetivo del proyecto es Analizar la interfase empresa-comunidad de proyectos mineros canadienses en el 

México contemporáneo. Su responsable es la  Dra. Cecilia Costero Garbarino. 

Participan:  

o Dra. María Cecilia Costero Garbarino, Coordinadora del proyecto de investigación 

Programa de Estudios Políticos e Internacionales. 

o Dr. Francisco Javier Peña de Paz, Profesor – Investigador Programa de Estudios de Agua y Sociedad. 

o Dr. Germán Santacruz de León, Profesor – Investigador Programa de Estudios de Agua y Sociedad. 

o Dra. Hepzibah Muñoz, Profesora – Investigadora Universidad de New Brunswick, New Brunswick, 

Canadá. 

Datos sobre el proyecto en https://www.colsan.edu.mx/p/fide/mineria.php 

 

 

https://www.colsan.edu.mx/p/fide/infancia.php
https://www.colsan.edu.mx/p/fide/infancia.php
https://www.colsan.edu.mx/p/fide/mineria.php
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⮚ Cuidar a las cuidadoras 

El objetivo del proyecto es crear infografías con perspectiva de género para reducir la vulnerabilidad de las 

mujeres durante la pandemia. 

Participan: 

Conexión Sorora, colectiva formada por las investigadoras   

o Dra. Mónica Luna, Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis. 

o Dra. Frances Paola Garnica del Programa de Estudios Antropológicos de El Colegio de San Luis 

o Dr Georgina Sánchez de El Colegio de la Frontera Sur Unidad San Cristóbal; 

o Dra. Blanca Olivia Velázquez Torres de la asociación civil COFEMO y 

o  Médicas independientes Liliana López Arellano de Amigos de San Cristóbal A.C 

o Christine Klemm del instituto de psiquiatría de Winsen, Alemania 
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1.4 MOVILIDAD ACADÉMICA 

La movilidad académica forma parte de la política institucional, que tiene entre sus objetivos fomentar la 

vinculación de los investigadores con otras instituciones y con la sociedad, favorecer la formulación de 

proyectos interdisciplinarios e interinstitucionales, publicaciones conjuntas, organización y participación en 

eventos académicos y formación de Recursos Humanos. Los resultados de estas acciones han sido muy 

importantes para el desarrollo de las investigaciones de los programas y los programas docentes. 

La movilidad, sin embargo, se redujo a causa de la Contingencia sanitaria durante el 2020. Año en el 

que solamente los primeros tres meses fueron de movimiento constante y los siguientes meses de salidas de 

campo o asistencia y organización de eventos con restricciones sanitarias. 

A pesar de las circunstancias, los investigadores participaron en 298 eventos, esto se explica con 

mayor detalle más adelante en el apartado Transferencia de Conocimiento. 

Los tipos de movilidad que se realizaron en el 2020 se vieron limitadas debido a la Contingencia 

sanitaria, de modo que únicamente se realizó lo siguiente:  

Movilidad por Sabático 

En el semestre que se reporta que los Profesores Investigadores Javier Contreras y Jose Alfredo Rangel 

realizaron movilidad por sabático.   

Estancias de investigación 

Durante el 2020, El Colegio recibió profesores y alumnos de instituciones nacionales e internacionales. Un 

investigador se sumó al Programa de Estudios Políticos e Internacionales en esta modalidad y terminó su 

periodo a principios del año en curso:  

Cuadro 11. Estancias externas 2019 -2020 

Nombre del investigador  Investigador 

Anfitrión 

Periodo de 

Estancia  

Título del proyecto  

Dr. Ricardo Armando González 

Silva 

Dr. Antonio 

Aguilera. 

08 de enero de 

2019 al 07 de 

enero de 2020 

Formalización matemática de los 

modelos de dinámica de opinión en 

redes sociales. 

Mtra. Patricia Beas Roque Dra. Adriana Corral 1 al 31 de marzo 

del 2020 

 Feminización rural y manejo de 

recursos naturales en dos regiones del 

occidente de México 
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1.5 GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Este rubro comprende la productividad de los investigadores de El Colegio de San Luis en lo que respecta a 

publicaciones en libros y artículos académicos, así como su participación en eventos científicos. 

 

Publicaciones      

En el 2020 se cuentan 103 publicaciones en total, 92 publicaciones con arbitraje (89.3%) y 11 de divulgación 

(10.7%). La producción incluye libros, capítulos de libros, artículos y reseñas. 

Algunas de las editoriales extranjeras de libros y revistas de reconocido prestigio en las cuales 

publicamos fueron: Fragua (Madrid), Escuela de Asuntos Internacionales (Chile), Academia L'Harmatan, 

S.A. Lovain-Le Neuve (Bélgica), Universidad de Jaén (España), Springer (Alemania) y Texas A & M 

University (Estados Unidos), Elsevier (Paises Bajos), Taylor & Francis (Reino Unido), Universidad Central 

de Ecuador, International Association of Hydrological Sciences (Reino Unido), Universidad de los Andes 

(Colombia), Fundación Amáutica Fasuto Reinaga (Bolivia), Editora Oeste (Brasil), Porto Velho (Brasil). 

Los investigadores de El Colegio de San Luis, además, publican en otras instituciones académicas 

nacionales como El Colegio de México, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, El Colegio de la 

Frontera Sur (ECOSUR) y la Universidad Veracruzana. En el semestre que se reporta también se publicó 

con organismos como la Comisión Nacional para Prevenir y erradicar la violencia contra las Mujeres 

(CONAVIM), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Instituto Nacional de Administración 

Publica. 

A continuación, se expone el número de publicaciones arbitradas por Programa de Investigación. 

Gráfica 4. Publicaciones arbitradas por programa 
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1.6 TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 

Los profesores-investigadores asistieron, durante los primeros 3 meses del 2020, a distintos eventos 

académicos nacionales e internacionales. Más adelante, en el esfuerzo por mantener la comunicación 

académica a pesar de la Cuarentena, se generaron actividades en línea. En total suman 298 eventos 

científicos en los que participamos como ponentes, conferencistas, organizadores, participantes, 

coordinadores, moderadores de mesa, comentaristas, traductores y organizadores. 109 eventos fueron de 

alcance nacional, 48 de alcance regional y 64 de alcance local. Del total, 77 tuvieron carácter internacional 

pues involucraron investigadores e instituciones de Argentina, Uruguay, Colombia, Puerto Rico, China, 

Francia, Londres, Suiza, Guatemala. Del total de eventos, 45 fueron organizados o coordinados por 

profesores-investigadores de El Colegio.  

 

 

 

Cuadro 12. Reuniones científicas 2020 

Programa Nacional Internacional Total 

Agua y Sociedad 18 13 31 

Estudios Antropológicos 43 29 72 

Estudios Literarios 25 9 34 

Estudios Políticos e Internacionales  10   7  17 

Historia 13 19 32 

Total 109 77 186 
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El número de reuniones científicas en El COLSAN, con participación de nuestros investigadores 

fueron las siguientes:  

 

Cuadro 13. Participación en reuniones científicas en El COLSAN 2020 

Reuniones Científicas 

Coloquios 55 

Conferencias 8 

Jornadas 3 

Encuentro 3 

Seminario 39 

Diplomado 4 

Congreso 2 

Curso 3 

Foro 3 

Mesa-Debate 3 

Reunión 6 

Simposio 1 

Taller  2 

Cátedra Institucional 1 

Total 132 

 

Del total de eventos académicos, el impacto más significativo fue a nivel regional-local, seguido por 

el nacional. Es de resaltar que del 100% de reuniones en las que participaron los investigadores, el 20% 

fueron de alcance internacional, sin embargo, muchos de los eventos fueron transmitidos por plataformas en 

línea lo que con seguridad amplía el impacto y la visibilidad en otros países. Las actividades en plataformas 

electrónicas, además, también tuvieron un alto impacto en las diferentes áreas, disciplinas y temáticas que se 

trabajan en la institución. 
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Gráfica 5. Impacto de reuniones científicas 

 

 

 

 

Nuestros investigadores, además, preocupados por la situación que provocó la emergencia sanitaria, 

presentaron propuestas de investigación en torno a los temas del COVID en diferentes convocatorias.  

 



Informe Académico 2020 

 

32 
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2. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO  

 

En este apartado se expondrán datos e indicadores de los programas de Posgrado y de la Licenciatura, así 

como de los estudiantes y egresados que tuvieron actividad durante este periodo.  

En el marco de la contingencia sanitaria, resultado de la propagación del Covid-2019, a partir del mes 

de marzo las actividades relativas a impartición de la docencia hicieron exigible que la misma se trasladara 

de modalidad presencial a modalidad en línea.  De la misma manera, las operaciones de la Dirección de 

Docencia se llevaron a cabo con presencia alternada de su personal en oficinas y seguimiento remoto al 

quehacer del área hasta la fecha, garantizando en todo momento el cumplimiento, sin modificación alguna, 

de su plan de trabajo comprometido para el período que se reporta. En este sentido se pueden ver los 

acuerdos, que se implementaron, a través del Consejo Académico, respecto a establecer medidas académicas 

emergentes para dar continuidad a los programas docentes de licenciatura y posgrado, autorizando que los 

cursos que se llevan a distancia sean acreditados por el Colegio, las defensas de tesis sean grabadas y 

validadas para la titulación y obtención de grado de los egresados, así como para dar validez a las reuniones 

en línea del Comité de Docencia. 

 

 

2.1 ACREDITACIÓN/CERTIFICACIÓN DE PROGRAMAS 

 

La Dirección de Docencia, Secretaría Académica y las Coordinaciones de los programas respectivos 

promovieron la acreditación de programas docentes de diferente nivel académico. Los logros en estos 

aspectos son los siguientes:  

 

a) Acreditación/Certificación de Programas 

 

En cabal cumplimiento con lo que establece la Ley de Ciencia y Tecnología, para el reconocimiento de la 

validez oficial correspondiente a los estudios impartidos y realizados en los Centros Públicos de 

Investigación, sujetos a mecanismos de certificación para preservar su calidad académica, los nueve 

posgrados que se imparten en la institución cuentan con el reconocimiento en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC) en los siguientes niveles 
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Cuadro 14. PNPC 

Nivel PNPC Programa Docente 

 

 

 

Consolidado 

Maestría en Historia 

Maestría en Antropología Social 

Maestría en Gestión Sustentable del Agua 

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas 

 

En Desarrollo 

Maestría en Literatura Hispanoamericana 

Doctorado en Literatura Hispánica  

Doctorado en Ciencias Sociales 

Doctorado en Historia 

Reciente Creación Doctorado en Estudios Antropológicos 

 

En 2020 se recibió el dictamen de la evaluación PNPC al Doctorado en Historia, el cual obtuvo nivel 

En Desarrollo.  También la Maestría en Gestión Sustentable del Agua y la Maestría en Antropología Social 

recibieron resultados positivos en la Convocatoria del PNPC, ambos para mantenerse en el nivel 

Consolidado. La Maestría en Literatura Hispanoamericana recibió ampliación a su acreditación hasta el 31 

de diciembre de 2021, este programa presentará expediente para su acreditación en el Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad.  

 

2.2 ESTUDIANTES ATENDIDOS 

Durante el 2020 se atendió una matrícula de 207 estudiantes, repartidos en todos los programas docentes: 40 

en Licenciatura, 104 en Maestría y 63 en Doctorado. En lo que respecta a estudiantes extranjeros, 7% de la 

matrícula del posgrado integra este grupo. A continuación, se exponen las diferentes áreas de atención de la 

comunidad estudiantil del COLSAN.  

 

1. Cursos impartidos 

El número de asignaturas impartidas en 2020 fue de 86, de estas, 66 fueron impartidas por los profesores-

investigadores de la institución y 22 por profesores externos. 

 

2. Admisión y Egreso de estudiantes   

Durante el 2020, a pesar de la contingencia sanitaria, se mantuvo sin modificaciones el calendario 

institucional, en el cual se considera el nuevo ingreso de promociones con convocatoria abierta 

correspondiente a los posgrados de: 
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● Doctorado en Ciencias Sociales  

● Maestrías en Historia 

● Maestría en Antropología Social 

● Maestría en Literatura Hispanoamericana  

● Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas 

 

En todos los casos, se optó por ampliar las fechas de recepción de la documentación requerida y modificar 

los procedimientos acordados, por ejemplo, optando por modalidad virtual en los procesos que se llevaban a 

cabo de manera presencial.  

 

         

 

Con una participación de 167 aspirantes a las 5 convocatorias abiertas para nuevo ingreso, los 

programas docentes trabajaron en la revisión de expedientes, la Dirección de Docencia, por su parte, 

organizó junto con los programas algunas de las actividades de ingreso y coordinó la aplicación de la 

evaluación diagnóstica de idioma inglés, atendiendo asimismo lo referente a los requerimientos 

administrativos para la contratación del servicio, se detalla esta información más adelante. 
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Cuadro 15. Solicitudes de admisión 

 

Programa Docente 

 

Aspirantes 

 

Aprobados 1ª 

etapa 

Resultados 

Finales 

Maestría en antropología Social 29 19 15 

Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas 34 24 19 

Maestría en Literatura Hispanoamericana 23 12 7 

Maestría en Historia 20 15 12 

Doctorado en Ciencias Sociales 61 44 24 

Totales 167 114 77 

 

En el periodo reportado concluyeron cursos 47 estudiantes de los programas de Maestría, llevándose 

a cabo por primera vez la Ceremonia de Egreso de forma virtual, misma que logró convocar a la mayoría de 

los egresados en Sala a través de videoconferencia por bluejeans, así como a la comunidad y público en 

general por medio de facebook live. 

https://www.facebook.com/172937606070841/videos/2686112128332841 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/172937606070841/videos/2686112128332841
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3. Estudiantes Extranjeros 

Los programas docentes de El Colegio de San Luis abren sus convocatorias para estudiantes extranjeros que 

deseen cursar un posgrado en las disciplinas que los ofertan. En las últimas convocatorias, hemos recibido 

estudiantes de diferentes países de Latinoamérica. A continuación, se presenta el listado de estudiantes 

extranjeros matriculados en el semestre 2020: 

Cuadro 16. Matrícula extranjeros 

Estudiante País de origen Programa 

Yurleny Torres Grisales  

 

 

Colombia 

 

MLH 5ª. 

Cristian Camilo Rodríguez Olaya MAPPP 6ª. 

Johana Catalina Mirama Pérez MHIS 11ª. 

Jaiber Alberto Orozco Sánchez DEA 1ª. 

Leonardo Dalmiro Meléndez Sánchez DHIS 2ª. 

Carlos Andrés Plazas Díaz DHIS 2ª. 

Sergio Iván Arroyave Arrubla DCS 4ª. 

Diana Patricia Gómez Zárate  DCS 4ª. 

Mariana Gabriela Bonilla Zipa  DCS 5ª. 

Patricia Quintana Lantigua Cuba DLH 3ª. 

Laura Capote Mercadal  MHIS 12ª. 

Gilberto Américo Alas Sola El Salvador DCS 4ª. 

Laura Eugenia Castro Rivera  MAS 10ª. 

María del Mar Herrera Arroyo  Argentina 

Ecuador 

MLH 6ª 

María Gabriela Toro Aguilar MLH 6ª. 

 

4. Eficiencia Terminal al Cohorte   

El índice de eficiencia terminal al Cohorte, de acuerdo con los nuevos parámetros del PNPC correspondió en 

2020 para la 2ª. Promoción del Doctorado en Literatura Hispánica y 4ª. Promoción de la Maestría en Gestión 

Sustentable del Agua, alcanzando en ambos casos un 71%. 

El Comité de Docencia ha revisado y evaluado diferentes estrategias para elevar el índice de eficiencia 

terminal en los programas que lo requieren, estas se pondrán en marcha a partir de los nuevos criterios e 

indicadores planteados por el PNPC. 

 

5. Obtenciones de grado e índices de titulación.  

En el año 2020 se llevaron a cabo 28 defensas de tesis en los siguientes niveles. 

Cuadro 17. Obtenciones de grado 

Nivel      Defensas 

Licenciatura 3 
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Maestría 21 

Doctorado 4 

Total 28 

 

De esta manera, se puede decir que al mes de diciembre de 2020 en El Colegio de San Luis se han titulado 

104 estudiantes de licenciatura, 341 de Maestría y 68 de Doctorado en total.  El índice total de titulación es 

del 75% a nivel global y el mismo porcentaje en el Posgrado.  

 

6. Tesis  

Las tesis que se presentaron en 2020 tratan de temas y problemas de interés en sus diferentes 

disciplinas. Los títulos de las tesis defendidas se presentan en los siguientes cuadros: 

Cuadro 18. Tesis de licenciatura presentadas en 2020 

ALUMNOS TITULADOS LICENCIATURA_COLSAN 2020 enero-diciembre 

No.  TÍTULO DE LA TESIS 
NOMBRE DEL 

ALUMNO 

PROGRAMA 

DOCENTE 

DIRECTOR 

DE TESIS 

FECHA 

OBTENCIÓN 

1 

Seguridad energética en México: 

Análisis del fracking a partir de la 

Reforma Energética de 2013 

Jorge Herrera Martí LRI_6a. 
Dr. Héctor 

Cuadra Montiel 
13/03/2020 

2 

El impacto de los drones en los 

conflictos bélicos internacionales. 

Breve análisis del Derecho 

Internacional Humanitario, a través del 

Estado del Arte 

Víctor Manuel Puente 

López 
LRI_6a. 

Dr. Francisco 

Daniel Abundis 

Mejía 

20/03/2020 

3 

La influencia de China en los procesos 

de democratización y autocratización 

de los regímenes políticos del Sureste 

de Asia 

Natalia Preciado Rueda LRI_6a. 

Dr. Javier 

Contreras 

Alcántara 

09/10/2020 
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Cuadro 19. Tesis de maestría presentadas en 2020 

ALUMNOS GRADUADOS  MAESTRÍA_COLSAN 2020 (enero-diciembre) 

No.  TÍTULO DE LA TESIS 
NOMBRE DEL 

ALUMNO 

PROGRAMA 

DOCENTE 

DIRECTOR DE 

TESIS 

FECHA 

OBTENCIÓN 

1 

"Movilización campesina nahua 

durante el proceso de dotación 

ejidal de San Felipe Orizatlán, 

Hidalgo (1928-1935") 

Felipe de Jesús 

González 

Hernández 

MHIS_10a. 
Dr. Fernando Saúl 

Alanís 
31/01/2020 

2 

"La construcción sociopolítica del 

territorio lacustre.  El caso de 

Atitlán, Guatemala" 

Rosa Paola 

Aviña Escot 
MAGESA_4a. 

Dr. Francisco 

Javier Peña de 

Paz 

10/02/2020 

3 

"Vida campesina en el altiplano 

potosino: sistema socioecológico y 

estrategias de resiliencia en El 

Tepetare y Huertecillas, Vanegas, 

San Luis Potosí" 

Nancy Daniela 

Cervantes Limón 
MAS_6a. 

Dr. Raúl Abel 

Vaca Genuit 
29/02/2020 

4 

"El territorio hidroindustrial y la 

industria automotríz en San Luis 

Potosí" 

Mónica Jazmín 

Fragoso 

Pasalagua 

MAGESA_4a. 
Dr. Edgar 

Talledos Sánchez 
30/03/22020 

5 

Desigualdad social en la 

distribución, acceso y uso de agua 

potable en  la comunidad de San 

Juan de Guadalupe 

Jesús Francisco 

Gutiérrez Radillo 
MAGESA_4a. 

Dra. Hortensia 

Camacho 

Altamirano 

14/07/2020 

6 

Políticas públicas intersectoriales: 

un análisis de políticas para la 

superación de la pobreza en 

Colombia 

Cristian Camilo 

Rodríguez Olaya 
MAPPP_6a. 

Dr. José Santos 

Zavala 
14/07/2020 

7 

Hidroterapia y saberes 

etnomédicos entre los mazahuas de 

La Concepción de los Baños 

Neidi Yasmín 

García Sánchez 
MAS_8a. 

Dr. Arturo 

Humberto 

Gutiérrez del 

Ángel 

15/07/2020 
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8 

“Diablos y diablitos.Ser y llegar a 

ser hombre en Tanlajás, San Luis 

Potosí” 

Mayra Margarita 

Muñoz López 
MAS_8a. 

Dra. Neyra 

Patricia  Alvarado 

Solís 

15/07/2020 

9 

Modificaciones territoriales por 

procesos de urbanización y 

aprovechamiento de aguas 

residuales: Implicaciones socio 

ambientales en el ejido de 

Soledad”. 

Rebeca Arellano 

Moctezuma 
MAGESA_4a 

Dr. Germán 

Santacruz de León 
31/07/2020 

10 

El proyecto de reubicación  de las 

ladrilleras artesanales de la zona 

metropolitana de san luis potosí 

(2004-2015): antecedentes, 

acercamiento al fenómeno 

socioambiental y cambio de 

paradigma 

Samantha 

Aurora Acosta 

Cornu 

MAPPP_6a. 

Dra. María 

Cecilia Costero 

Garbarino 

20/08/2020 

11 

"Análisis  subnacional de los 

mecanismos  de democracia directa 

en México"   

Pedro Lucio 

López 
MAPPP_6a. 

Dr. Patricio Rubio 

Ortiz 
24/08/2020 

12 

“Participación Ciudadana y 

Pueblos Indígenas: El Consejo 

Consultivo Indígena del estado de 

San Luis Potosí (2013-2020)” 

Palmira Flores  

García 
MAPPP_6a. 

Dra. Enriqueta 

Serrano Caballero 
25/09/2020 

13 

“Tramas y representaciones de la 

vida maridable en la ciudad de 

México, 1682-1692” 

Javier Salgado 

Ocampo 
MHIS 11a. 

Dra. Oresta López 

Pérez 
29/09/2020 

14 

“Los ejércitos, de Evelio Rosero: 

cómo la ficción literaria puede 

contribuir a la memoria histórica 

en Colombia" 

Yurleny Torres 

Grisales 
MLH 5a. 

Dr. Juan Manuel 

Berdeja Acevedo 
29/09/2020 

15 

“Telemedicina y Brigada Mater en 

San Luis Potosí, un Sistema de 

Atención Referenciada para el 

Control del Riesgo Materno” 

Miriam de los 

Angeles De la 

Rosa Velázquez 

MAPPP_6a. 
Dr. Héctor Cuadra 

Montiel 
30/09/2020 
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16 

“La lucha contra el desierto. La 

región de guerra en el 

corredor del Bravo mexicano, las 

escalas de contención y sus 

aspectos operacionales contra el 

nómada ecuestre, siglo XIX” 

José Eugenio 

Lazo Freymann 
MHIS 11a. 

Dra. María de la 

Luz Carregha 

Lamadrid 

01/10/2020 

17 

¡Que se llega y que se llega! 

Análisis de la ritualidad en el 

sistema de peregrinaciones de la 

Caravana Nacional de la Fe, S.L.P. 

Luz del Carmen 

Acevedo 

Rodríguez 

MAS 9a. 

Dra. Neyra 

Patricia  Alvarado 

Solís 

02/10/2020 

18 

Agencia y ritual: El caso de las 

máscaras de la fiesta de Xantolo de 

Chapulhuacanito en la Huasteca 

Potosina 

Pablo Uriel 

Mancilla Reyna 
MAS 9a. 

Dr. Arturo 

Humberto 

Gutiérrez del 

Ángel 

02/10/2020 

19 
Antropología del reflejo: 

iridiscencias ontológicas del selfie. 

José Alberto 

Navarrete 

Lezama 

MAS 9a. 

Dr. Arturo 

Humberto 

Gutiérrez del 

Ángel 

02/10/2020 

20 

"La ciudadanización  indígena en 

San Luis Potosí y su repercusión 

en la Huasteca potosina, 1824- 

1835". 

Julio César 

Martínez 

Velarde 

MHIS 11a. 
Dr. Fernando Saúl 

Alanís Enciso 
06/11/2020 

21 

“El Transporte Público Urbano en 

Bucaramanga durante la década de 

1970” 

Johana Catalina 

Mirama Pérez 
MHIS 11a. 

Dr. Moisés 

Gámez Rodríguez 
10/12/2020 

           

 

Cuadro 20. Tesis doctorales presentadas en 2020 

ALUMNOS GRADUADOS  DOCTORADO_COLSAN 2020 enero-diciembre 

No.  TÍTULO DE LA TESIS 

NOMBRE 

DEL 

ALUMNO 

PROGRAMA 

DOCENTE 
DIRECTOR DE TESIS 

FECHA 

OBTENCIÓN 
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1 

"Biografía de un grupo: de la 

Escuela de Barcelona hacia la 

Gauche divine" 

Luis Felipe 

Pérez 

Sánchez 

DLH_2a. Dr. Israel Ramírez Cruz 11/02/2020 

2 

“Persistir, reproducir, jugar. 

Rodeo, vaquería y vaqueridad 

en la Baja California” 

Josué Beltrán 

Cortez 
DCS_3a. 

Dr. David Eduardo 

 Vázquez Salguero 
16/07/2020 

3 

“Liberales, misioneros y 

conversos. Entre la disidencia 

católica y la conformación de 

la Iglesia presbiteriana en 

Villa de Cos, Zacatecas, 1846- 

1876” 

Christian 

Manuel 

Barraza 

Loera 

DHIS_1a. 

Dr. Juan Carlos  

Ruiz 

 Guadalajara 

11/09/2020 

4 

Los Manrique de Lara, Othón 

y Muriel.  Vínculos de 

parentesco y socioeconómicos 

en tres familias potosinas, 

1830-1910 

Alejandro 

López 

Meléndez 

DHIS_1a. 

Dr. Sergio 

 Alejandro  

Cañedo 

 Gamboa 

20/11/2020 

 

Además, los profesores-investigadores de El COLSAN fungieron como directores de tesis en instituciones 

externas, como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 21. Tesis externas  

Investigador Participación Grado Programa Institución 

FRANCISCO JAVIER 
LÓPEZ BÁRCENAS Sinodal Doctorado 

Doctorado en Ciencias 
Antropológicas 

                    
                        

GERMAN SANTACRUZ 
DE LEON Sinodal Doctorado Doctorado en Ciencias Ambientales  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

JUAN ALBERTO 
VELAZQUEZ ZAPATA 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en Geociencias aplicadas 

INSTITUTO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

JUAN ALBERTO 
VELAZQUEZ ZAPATA 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en ciencias ambientales 

INSTITUTO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en territorio, 
sociedad y cultura. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Socioculturales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
AGUASCALIENTES 

MARCO ANTONIO 
MONTIEL TORRES Sinodal Maestría 

Maestría en Antropología 
Sociocultural 

BENEMERITA UNIVERSIDAD 
AUTONOMA DE PUEBLA 
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DAVID MADRIGAL 
GONZALEZ Sinodal Doctorado 

Programa Multidisciplinario de 
Posgrado en Ciencias Ambientales  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

MERCEDES ZAVALA 
GOMEZ DEL CAMPO 

Lector de 
tesis Doctorado 

Doctorado Internacional en 
literatura Comparada UNIVERSIDAD DE JAÉN 

ORESTA LÓPEZ PÉREZ 
Lector de 
tesis Maestría 

Maestría en Políticas Públicas y 
Género 

FACULTAD LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS SOCIALES 

ORESTA LÓPEZ PÉREZ 
Asesoría de 
tesis Maestría Maestría en Derechos Humanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ORESTA LÓPEZ PÉREZ 
Asesoría de 
tesis Maestría Maestría en Derechos Humanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ORESTA LÓPEZ PÉREZ 
Asesoría de 
tesis Maestría Maestría en Derechos Humanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ARTURO HUMBERTO 
GUTIERREZ DEL ANGEL Jurado Doctorado Doctorado en Antropología  

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

ARTURO HUMBERTO 
GUTIERREZ DEL ANGEL 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en Antropología 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

ARTURO HUMBERTO 
GUTIERREZ DEL ANGEL 

Lector de 
tesis Doctorado Doctorado en Ciencias Sociales 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

ADRIANA  CORRAL 
BUSTOS Tutoría Doctorado 

Doctora en Biosistemática, Ecología y 
Manejo en Recursos Naturales y 
Agrícolas 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

ADRIANA  CORRAL 
BUSTOS 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctora en Biosistemática, Ecología y 
Manejo en Recursos Naturales y 
Agrícolas 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
GUADALAJARA 

MOISES GAMEZ 
RODRIGUEZ Jurado Doctorado Doctorado en Historia EL COLEGIO DE MÉXICO 

MOISES GAMEZ 
RODRIGUEZ 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en Historia EL COLEGIO DE MÉXICO 

MOISES GAMEZ 
RODRIGUEZ 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en Humanidades 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 

MARIA CECILIA 
COSTERO GARBARINO Sinodal Doctorado 

Posgrado en Estudios 
Latinoamericanos en Territorio, 
Sociedad y Cultura 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO Sinodal Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Socioculturales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
AGUASCALIENTES 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO Sinodal Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Socioculturales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
AGUASCALIENTES 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO 

Lector de 
tesis Doctorado Doctorado en Ciencias Sociales EL COLEGIO DE JALISCO 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO Comentarista Maestría Maestría en Antropología Social 

CENTRO DE INVESTIGACIONES 
Y ESTUDIOS SUPERIORES EN 
ANTROPOLOGIA SOCIAL 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO Jurado Maestría Maestría en Salud Pública 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

GERMAN SANTACRUZ 
DE LEON Sinodal Doctorado 

Doctorado Interinstitucional en 
Ciencias del Hábitat. UASLP-UADY 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

BRISEIDA  LÓPEZ 
ÁLVAREZ 

Comité 
tutorial Doctorado Geociencias Aplicadas 

INSTITUTO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 
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JUAN ALBERTO 
VELAZQUEZ ZAPATA 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en Geociencias Aplicadas 

INSTITUTO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

JUAN ALBERTO 
VELAZQUEZ ZAPATA 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en Ciencias Ambientales 

INSTITUTO POTOSINO DE 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y 
TECNOLÓGICA 

EDGAR  TALLEDOS 
SÁNCHEZ Jurado Licenciatura TURISMO ÁREA HOTELERÍA 

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

EDGAR  TALLEDOS 
SÁNCHEZ Jurado Licenciatura TURISMO ÁREA HOTELERÍA  

GOBIERNO DEL ESTADO DE 
GUANAJUATO 

JOSE ARMANDO 
HERNANDEZ 
SOUBERVIELLE Sinodal Doctorado Doctorado en Estudios Novohispanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
ZACATECAS 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en Estudios 
socioculturales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
AGUASCALIENTES 

MONICA ADRIANA 
LUNA BLANCO 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Socioculturales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
AGUASCALIENTES 

JUAN MANUEL 
BERDEJA ACEVEDO Jurado Licenciatura Licenciatura en Letras Españolas 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
GUANAJUATO 

MARIA DE LA LUZ 
CARREGHA LAMADRID 

Lector de 
tesis Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en Territorio 
Sociedad y Cultura 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ORESTA  LÓPEZ PÉREZ Sinodal Doctorado 
DOCTORADO EN CIENCIAS 
AMBIENTALES 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ORESTA  LÓPEZ PÉREZ 
Asesoría de 
tesis Maestría Maestría en Derechos Humanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ORESTA  LÓPEZ PÉREZ 
Asesoría de 
tesis Maestría Maestría en Derechos Humanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ORESTA  LÓPEZ PÉREZ 
Asesoría de 
tesis Maestría Maestría en Derechos Humanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

ANTONIO  CAJERO 
VAZQUEZ 

Asesoría de 
tesis Doctorado 

Doctorado en Humanidades-Ética 
Social 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
DEL ESTADO DE MÉXICIO 

FRANCISCO JAVIER 
LÓPEZ BÁRCENAS Sinodal Doctorado Desarrollo Rural 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 

JOSE  ALFREDO 
RANGEL SILVA 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en historia y estudios 
regionales UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

MOISES  GAMEZ 
RODRIGUEZ Jurado Doctorado 

Doctorado en Humanidades 
(Historia) 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 
METROPOLITANA 

ISRAEL  RAMÍREZ CRUZ 
Lector de 
tesis Maestría Maestría en Letras Mexicanas 

UNIVERSIDAD NACIONAL 
AUTÓNOMA DE MÉXICO 

FRANCISCO JAVIER 
PEÑA DE PAZ Tutoría Doctorado Doctorado en Ciencias Sociales EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 

FRANCISCO JAVIER 
PEÑA DE PAZ Tutoría Doctorado Doctorado en Ciencias Sociales  EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 

FRANCISCO JAVIER 
PEÑA DE PAZ Sinodal Maestría 

Maestría en Estudios Sustentables 
del Agua EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 

FRANCISCO JAVIER 
PEÑA DE PAZ Sinodal Maestría 

Maestría en Estudios Sustentables 
del Agua EL COLEGIO DE SAN LUIS, A.C. 

RAÚL ABEL VACA 
GENUIT 

Lector de 
tesis Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en Territorio, 
Sociedad y Cultura 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 
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RAÚL ABEL VACA 
GENUIT Sinodal Doctorado Doctorado en Ciencias Ambientales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

OLIVIA  KINDL  
Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorat en Anthropologie sociale et 
ethnologie 

ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS 
EN CIENCIAS SOCIALES  

ADRIANA  CORRAL 
BUSTOS 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en Ciencias en 
Biosistemática, Ecología y Manejo de 
Recursos Naturales y Agrícolas 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

GABRIELA  BUDA 
ARANGO Tutoría Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en Territorio, 
Sociedad y Cultura 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

SERGIO ALEJANDRO 
CAÑEDO GAMBOA 

Comité 
tutorial Doctorado Doctorado en Historia EL COLEGIO DE MICHOACAN 

MARIA ISABEL 
MONROY CASTILLO Comentarista Doctorado Escuela de Doctorado UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

SERGIO ALEJANDRO 
CAÑEDO GAMBOA 

Lector de 
tesis Doctorado Doctorado en Historia 

ESCUELA NACIONAL DE 
                        

DAVID  MADRIGAL 
GONZALEZ 

Lector de 
tesis Maestría Maestría en Ciencias Sociales  

FACULTAD LATINOAMERICANA 
DE CIENCIAS SOCIALES 

NEYRA PATRICIA 
ALVARADO SOLIS Sinodal Maestría Maestria en derechos humanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

NEYRA PATRICIA 
ALVARADO SOLIS 

Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Mesoamericanos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
MÉXICO 

JOSE  SANTOS ZAVALA 
Lector de 
tesis Doctorado Doctorado en Ciencias Ambientales 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

JOSE  SANTOS ZAVALA 
Comité 
tutorial Doctorado 

Doctorado en Estudios 
Latinoamericanos en Territorio 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

CLAUDIA VERONICA 
CARRANZA VERA 

Comité 
tutorial Licenciatura 

Licenciatura en Lengua y Literatura 
Hispanoamericana 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

CLAUDIA VERONICA 
CARRANZA VERA Sinodal Maestría 

Maestría en Estudios 
Latinoamericanos en Territorio, 
Sociedad y Cultura 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
SAN LUIS POTOSÍ 

CLAUDIA VERONICA 
CARRANZA VERA Comentarista Doctorado Doctorado en Historia 

UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

 

7. Becas y movilidad estudiantil   

En los primeros meses del año, de acuerdo con los Planes de Estudio de cada programa docente, se llevaron 

a cabo actividades académicas correspondientes a Trabajo de campo, participación en Congresos, así como 

Estancias de Investigación Nacionales y en el Extranjero (España, Colombia, Chile, Filipinas, Guatemala). A 

partir de que la Pandemia fue extendiéndose, algunos estudiantes se vieron obligados a volver y otros a 

esperar en los países en los que estaban por el cierre de fronteras. Otros tenían planes para salir en los meses 

de abril o mayo y tuvieron que cancelar de último momento. Más adelante se comentará esto a detalle.  

Ante las circunstancias, El Colegio comenzó a dar seguimiento a los estudiantes que estaban fuera 

del país a través de las coordinaciones, del área de Vinculación y del Comité de Seguridad e Higiene. En su 

caso, se dieron opciones a quienes no pudieron concluir su estancia en otros países, integrándolos a los 
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cursos que se llevaban a cabo ya de forma virtual en El Colegio o bien poniendo a su disposición recursos 

digitales para que pudieran continuar con su investigación.  

Como parte del Programa de Becas y Apoyos Económicos se realizó la gestión correspondiente a los 

apoyos para trabajo de campo, obtención de grado, servicio social y becas de excelencia, también se llevó el 

registro de los apoyos gestionados por las coordinaciones a través del área de Contabilidad.   

Cuadro 22. Concentrado por tipos de apoyos/becas 

Tipo de Apoyo/Becas Nacional Extranjero Total 

Trabajo de campo/recopilación en fuentes 

(individual y por grupo) 
1 0 1 

Estancia de Investigación 2 4 6 

Participación en Evento 3 0 3 

Movilidad con Carga Curricular 1 6 7 

Obtención de grado 10 1 11 

Servicio Social Estudiantes Externos 2 NA 2 

Becas de Excelencia para LRI. 7ª. 

Promoción 
13 NA 13 

  

En el año 2020 solo se registró una solicitud para trabajo de campo del Doctorado en Literatura. Durante el 

primer semestre del año, se llevaron a cabo estancias de investigación por parte de la Maestría en Literatura 

Hispanoamericana, Maestría en Antropología Social y el Doctorado en Literatura Hispánica, dentro y fuera 

de la República Mexicana, las cuales no llegaron a concluirse por la pandemia, como ya mencionamos 

arriba.  Así también dos estudiantes de la Maestría en Antropología Social no pudieron realizar su estancia 

de investigación. 

Cuadro 23.  Apoyos para estancia de investigación. 

Programa Nacional Extranjero 
Total de 

apoyos 

Alumnos 

Beneficiados 

MLH_5ª 0 2 2 2 

MAS_9ª 1 1 2 2 

DLH_3ª 1 1 2 2 

TOTAL 2 4 6 6 
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Alumnos de la Maestría en Literatura Hispanoamérica y del Doctorado en Literatura Hispánica participaron 

como ponentes en el II Congreso internacional de Narrativa Latinoamericana Contemporánea en la CDMX.  

Como parte de su plan de estudios, alumnos de la LRI solicitaron apoyos para realizar movilidad con 

Carga Curricular, cabe indicar que cinco de las Movilidades no se pudieron concluir, debido a las medidas 

de contingencia. Así también se solicitó el apoyo para un estudiante del Doctorado en Literatura Hispánica. 

 

Cuadro 24.  Apoyos movilidad con carga curricular. 

Programa Nacional Extranjero 
Total de 

apoyos 

Alumnos 

Beneficiados 

DLH_3ª 0 6 6 6 

LRI_7ª 1 0 1 1 

TOTAL 1 6 7 7 

 

 

Además, durante el primer semestre se realizaron 3 Movilidades con Carga Curricular a diversas 

Universidades dentro y fuera del país mediante los convenios que mantiene El Colegio de San Luis. A 

continuación, se presenta la información detallada.  

 

Cuadro 25. Movilidades con carga curricular 

Programa 

Docente 

Movilidades 

Nacionales 

Movilidades 

Internacionales 
Institución Receptora 

DLH 3ª 1 - Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) 

MAGESA 5ª 1 - 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 

(UASLP) 

LRI 7ª - 1 Universidad de Chile 

Sub Total:  2 1   

 

Durante este año se solicitaron 11 apoyos para obtención de grado en tiempo y forma.   
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Cuadro 26.  Apoyos para obtención de grado. 

Tipo de apoyo Total 

Obtención de Grado 

MAPPP_6a 5 

MAS_9a 3 

MLH_5a 1 

MHIS_11a 2 

TOTAL 11 

 

En el siguiente cuadro se muestran las asignaciones de apoyo para servicio social.  

Cuadro 27. Apoyos para Servicio social externo. 

Tipo de apoyo Total 

Servicio Social 

UASLP 1 

Universidad Marista de S.L.P. 1 

TOTAL 2 

 

Se asignaron becas de excelencia para 13 estudiantes de licenciatura en Relaciones Internacionales de la 7ª y 

8ª promoción con el promedio más alto, durante los periodos de enero a junio y julio a diciembre. A 

continuación, la información detallada. 

 

8. Intercambio estudiantil externo 

En el primer semestre del año una alumna de la Universidad Autónoma de Querétaro cursó una asignatura 

optativa en el Doctorado en Literatura Hispánica.   

 

9. Programa de Titulación Extemporánea 

Con el propósito de contar con las condiciones que permitan atender de manera oportuna a las generaciones 

en curso y futuras, se integró un Programa Extraordinario de Titulación Extemporánea con el cual se 
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convoca a la comunidad de egresados no titulados para que se inscriban al mismo. La Convocatoria de 

titulación extemporánea estará vigente del 1 de julio de 2020 al 31 de julio del año 2021. En reunión del 

Consejo Académico de febrero del presente, se acordó realizar una extensión de un mes al periodo de 

inscripción y al periodo de titulación para dar mayor oportunidad a los egresados de optar por esta opción.  

 

 

 

2.3. FORMACIÓN DE RECURSOS EXTERNOS 

Servicio Social  

A través del área de Docencia se dio la formalización y seguimiento a la vinculación de prestadores de 

Servicio Social a las distintas áreas de la institución, durante este periodo se realizó la recepción y validación 

de documentos de 2 estudiantes provenientes de la UASLP y la Universidad Marista. 

 

Cuadro 28. Servicio social externos 

No. Nombre estudiante  Institución de 

Procedencia 

Programa en el 

que realiza el 

Servicio Social 

1 Roque Martínez Acevedo UASLP PEA 

2 Natalia Vanessa Bojorjes Cuevas Universidad Marista de 

S.L.P. 

PEPI 
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3. DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA 

La unidad de Difusión de El Colegio de San Luis atiende al objetivo estratégico de la apropiación social de 

la ciencia mediante tres acciones básicas: 

● Fortalecimiento de la imagen institucional 

● La difusión del conocimiento a través de medios digitales y Audiovisuales 

● Publicación en redes sociales y otras plataformas de eventos académicos y actividades a las que se 

invita al público en general.  

 

En este sentido, el área de Difusión se divide en dos espacios: el primero, da seguimiento a las actividades 

institucionales y promueve la difusión académica y el segundo se dedica al periodismo de investigación.  

Cabe mencionar que la dinámica y la vida institucional de El Colegio de San Luis no escapó a las 

consecuencias e impactos de la pandemia por el COVID-19. Varias de las actividades previstas resultaron 

afectadas y hubo que modificar y ajustarse al nuevo entorno. 

 

3.1. FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL 

Como muestra el siguiente cuadro, la difusión de las actividades académicas es una de las principales 

acciones de la Unidad de Difusión para informar al público general o especializado, para lo cual se utilizan 

diversos medios y estrategias. 

 

Cuadro 29. Número de actividades de difusión y divulgación 

Tipo de actividad No. De eventos 

Tipo de Público: PE (público 

especializado), PG Público 

General) 

Coloquios 24 PE 

Conferencias 12 PG 

Congresos 3 PE 

Cursos-talleres 8 PE 

Presentaciones editoriales 8 PG 

Seminarios 16 PE 

Convocatorias 6 PG 

Ceremonias institucionales 

(graduación y aniversario) 
14 PG 

Boletines de Prensa 68 PG 

Boletines digitales 12 PG 

Ferias/Exposiciones nacionales 1 PG 

Publicaciones en Facebook 2,234 PG 
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Publicaciones en Twitter 1,198 PG 

Publicaciones en Instagram 97 PG 

Programas de TV 38 PG 

Programas de Radio y poadcast 85 PG 

Producciones audiovisuales 

(cápsulas, videos, spots) 
137 PG 

Notas publicadas en medios de 

comunicación (MONITOREO) 
859 PG 

TOTAL  de acciones de 

difusión 
4,820  

 

En total, las acciones de difusión fueron 4,820. Todas ellas involucraron un trabajo de cobertura, de 

promoción y extensión en los diferentes espacios y medios. Para cada evento se generaron, desde breves 

descripciones, hasta reseñas y análisis académicos.  Del total de actividades 3,474 estuvieron dirigidas al 

público en general. (No se contabilizan las publicaciones en Twitter e Instagram ya que estas son replicadas 

del Facebook).  

 

El personal de difusión da seguimiento y en su caso realiza investigaciones de los eventos para 

redactar los boletines de prensa. En el periodo se generaron 98 comunicados que se distribuyeron entre los 

diferentes canales disponibles según el tipo de evento: 

✔ Medios de comunicación locales y nacionales 

✔ Página web de Centros Conacyt 

✔ Blog institucional en Wordpress 

✔ Boletín Digital (mensual) Redes Sociales (Facebook, blog y Twitter) 

 

Como parte del compromiso con la apropiación social de la ciencia, las investigaciones que se realizan en El 

Colegio de San Luis se promueven de manera directa o indirecta mediante la difusión de los proyectos y las 

actividades académicas que se organizan al interior de la institución. Estas menciones permiten al público en 

general conocer el quehacer de los investigadores, así como la relevancia e impacto de su trabajo.  

Cabe señalar, además, que algunos investigadores mantienen colaboraciones permanentes con 

diversos medios de comunicación en columnas o espacios de opinión en radio y televisión. Además, 

estudiantes, egresados y miembros del personal también contribuyeron con publicaciones de interés sobre el 

trabajo realizado en nuestra institución. 
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Monitoreo en medios 

El Colegio de San Luis fue citado en por lo menos 859 ocasiones en 278 medios de comunicación 

monitoreados cada mes. Estos se clasifican en:  

 

✔ Impresos (periódicos, revistas, diarios) 

✔ WEB (portales de noticias, páginas institucionales) 

✔ Espacios de CONACYT, de Centros Públicos y otros centros de investigación nacionales e 

Internacionales 

✔ Medios locales y regionales 

Cuadro 30. Monitoreo en medios 

Monitoreo de medios de comunicación 

Periodo Total 

1er semestre 434 

2o. Semestre 425 

Totales 859 * 

 

 

Difusión de programas docentes  

Durante el 2020 se complementaron las acciones de difusión de las cinco convocatorias vigentes:  

✔ Maestría en Literatura Hispanoamericana 

✔ Maestría en Antropología Social 

✔ Maestría en Historia 

✔ Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Publicas 

✔ Doctorado en Ciencias Sociales 

La difusión se llevó a cabo a través de las siguientes plataformas: 

✔ Redes sociales 

✔ Blog y Boletín digital 

✔ Programas especiales de TV y radio 
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✔ 8 Videos para Redes Sociales, YouTube y Programa de TV. Se pueden consultar los vídeos en la 

siguiente liga:  

o https://www.youtube.com/playlist?list=PLGffk5Ke3wGAy5zMQv2KTvnda-ajLxS7x 

 

 

 

 

 

Redes de colaboración 

El Colegio de San Luis mantuvo la colaboración con el Sistema de Centros Públicos de Conacyt, organizado 

a través del Consejo Asesor de Divulgación de los Centros de Investigación CONACYT. El 27 de 

febrero se realizó una reunión virtual en cuya organización y convocatoria participamos en colaboración con 

El Colegio de la Frontera Norte.  

Los acuerdos que se generaron en este espacio tuvieron seguimiento en los siguientes meses por parte 

de los Centros Públicos de Investigación y la Coordinación de Proyectos, Comunicación e Información 

Estratégica de CONACYT. 

Se mantuvo para efectos operativos la organización de CADI en algunos aspectos por 

coordinaciones, es decir, COLSAN forma parte de la Coordinación 5, conformada por Instituto Mora, 

COLMICH, CIESAS y COLSAN. Dicha Coordinación se hizo cargo de la administración de contenidos en 

redes sociales durante 4 semanas a lo largo del 2020: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGffk5Ke3wGAy5zMQv2KTvnda-ajLxS7x
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✔ 13 al 19 de abril 

✔ 18 al 24 de mayo 

✔ 22 al 28 de junio 

✔ 2 al 8 de noviembre 

 

Semana Estatal de Ciencia y Tecnología 

 

Por segundo año consecutivo se participó en la Semana Estatal de Ciencia y Tecnología, organizada por el 

Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT). Esta edición se realizó de manera virtual y contó 

con cuatro intervenciones del Colsan dirigidas a jóvenes y niños: 

 

1. Actividad Lúdica: “El pequeño adivinadorcito”. A cargo de la Dra. Nora Danira López el 23 de 

octubre. 

2. Conferencia: “Jóvenes y política pública. ¿Cómo hacer que me escuchen?”. A Cargo del Dr. José 

Santos Zavala, el 23 de octubre.  

3. Transmisión. “Los sueños de Porfiria”. A cargo de la Dra. Oresta López, el 27 de octubre.  

4. Transmisión: “El andar de las mujeres en tiempos de Covid-19”. A cargo de la Dra. Oresta López, el 

24 de octubre del 2020.  

Otras redes institucionales  

Se afianzó el intercambio de información con instituciones académicas afines como COMECSO y 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí para promover, a través de sus redes sociales y demás medios de 

comunicación, información relevante sobre el trabajo en el Colsan. Ambas instituciones fueron aliadas para 

difundir las convocatorias vigentes y otros eventos académicos.  
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También se trabajó con la Universidad de Arizona. Entre otras actividades realizadas en conjunto, 

podemos citar la coorganización del Seminario ¿Qué es la Política que impartió? Que impartió el Dr. Noam 

Chomsky y del cual se realizó una campaña de difusión en redes sociales, que se focalizó a las ciudades 

vecinas como León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Guadalajara, entre otras 

A su vez, gracias a los espacios que se gestionan a través del CADI, se llevó a cabo la publicación de 

dos notas en el diario La Crónica, la primera, del Dr. Fernando Morales del Programa de Estudios Literarios 

encuentra disponible en: https://www.cronica.com.mx/notas-manuel_de_la_sierra_un_escritor_desconocido-

1145253-2020. Este artículo fue publicado el 8 de febrero de 2020. Además, en el mismo espacio se 

presentó la colaboración de la Dra. Neyra Alvarado del 25 de julio. Disponible en 

https://www.cronica.com.mx/notas-hungaros_que_no_llegaron_de_hungria_gitanos_de_mexico-1159692-

2020. 

 

 

 

 

3.2 MEDIOS DIGITALES Y AUDIOVISUALES 

Radio 

 Los espacios radiofónicos, a cargo de Israel Trejo y con apoyo de la becaria de apoyo técnico Lucero 

Negrete Espino, se han convertido en un medio de referencia del periodismo científico y han permitido la 

difusión de investigaciones, eventos y actividades académicas de El Colegio de San Luis desde una mirada 

https://www.cronica.com.mx/notas-manuel_de_la_sierra_un_escritor_desconocido-1145253-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-manuel_de_la_sierra_un_escritor_desconocido-1145253-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-hungaros_que_no_llegaron_de_hungria_gitanos_de_mexico-1159692-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-hungaros_que_no_llegaron_de_hungria_gitanos_de_mexico-1159692-2020
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crítica. Estos, asimismo, tienen constante comunicación con otros centros de investigación, hablaremos de 

ello más adelante. A continuación los programas de radio que realiza El Colegio:  

 

Entrevoces 

Este programa, que ya se convirtió en una tradición en El Colegio de San Luis, sigue manteniendo sus 

transmisiones los jueves. En el 2020 se produjeron 42 programas de Entrevoces, tanto para su emisión 

radiofónica como para su publicación en formato podcast. Disponibles en: 

https://www.mixcloud.com/EntrevocesColsan/ y 

https://open.spotify.com/show/0oP35E0hkGNdXteyHrCY5M 

 

Cuadro 31. Emisiones de Entrevoces 

 

PROGRAMAS ENTREVOCES 2020 

FECHA NOMBRE DEL PROGRAMA INVITADOS 

20200109 Maestría en Historia. Convocatoria abierta Urenda Queletzú Navarro 

Mónica Cázares Castillo 

20200116 Maestría en Antropología Social Convocatoria 

abierta 

Carmen Grajeda 

Pablo Uriel Mancilla 

20200123 El Colegio de San Luis y su impacto local y 

nacional 

David Vazquez Salguero 

20200130 Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas. 

Convocatoria abierta 

Palmira Flores 

Samantha Acosta 

20200206 Lengua y multiculturalismo en México Sue Meneses Eternod 

20200213 Mirar para defender: Apuntes sobre antropología 

visual 

Dra. Paola Garnica 

Carmen Acevedo 

Pablo Uriel Mancilla 

20200220 La preservación de las lenguas como un acto de Martha Morales 

https://www.mixcloud.com/EntrevocesColsan/
https://open.spotify.com/show/0oP35E0hkGNdXteyHrCY5M
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resistencia Sergio Morales 

Javier Maisterrena 

20200227 La investigación social como herramienta para 

reducir la violencia de género 

Oresta López Pérez 

20200305 Historia de México ¿Una cuestión de héroes o 

villanos? 

Will Fowler 

20200312 Ecos y reflexiones en torno al #8M y el #9M Oresta López 

Paola Garnica 

Mónica Luna 

Cecilia Costero 

Vianey Mayorga 

2020 03 19 Cine mexicano en nuestra historia social y cultural Jennifer Jenkins 

Evelia Reyes Díaz 

Gabriel Figueroa 

Luis Coronado Guel 

2020 03 28 La ciencia frente al covid-19 Mónica Anzaldo 

2020 04 04 Agua, higiene y salud en épocas de covid-19 francisco Peña 

2020 04 18 La seguridad humana ante el covid-19 ¿Que viene 

después? 

Fuensanta Medina 

2020 04 25 Conocimiento indígena y pluralismo en la ciencia Francisco López Barcenas 

2020 05 02 ¿Cómo funcionan las elecciones primarias en 

Estados Unidos? 

Cecilia Costero 

2020 05 09 Voces en la distancia: comunidades indígenas y 

covid-19 

Claudia Rocha Valverde 

2020 05 23 El coronavirus y las percepciones de riesgo en 

México 

Jorge Morán 

2020 05 30 Cuidar a quienes nos cuidan: Mujeres y covid-19 Mónica Luna 

Paola Garnica 
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2020 06 05 Literatura en línea. Del espacio académico a las 

redes sociales 

Claudia Carranza 

Israel Ramírez 

2020 06 20 Inclusión y contrapesos en la Ley General de 

Aguas 

Francisco Peña 

2020 06 27 ¿Qué es la sociología computacional? Antonio Aguilera Ontiveros 

2020 07 03 Volver a lo rural: el consumo local como 

alternativa alimentaria 

Isabel Mora Ledesma 

2020 07 10 No soy racista pero… El racismo oculto en México Gisela carlos Fregoso 

2020 07 17 El T-Mec, la 4T y la relación México, Estados 

Unidos 

Cecilia Costero Garbarino 

2020 08 07 Investigación para la preservación y difusión del 

patrimonio en SLP 

Sergio Cañedo 

Juan Ortiz Escamilla 

2020 08 28 Movilidad urbana y derecho a la ciudad Víctor Manuel Gutiérrez 

2020 09 04 CoVid-19 y democracias fracturadas en 

Latinoamérica 

Javier Contreras Alcántara 

2020 09 11 De la investigación a la creación literaria Lilia Álvarez Ávalos 

2020 09 25 Hacia el 2do Foro Nacional de Posgrados Armando Hernández Soubervielle 

2020 10 09 Pensamiento Indígena y resolución de conflictos Francisco López Bárcenas 

2020 10 15 Ciencia de frontera en torno al peyote Gabriela Buda 

Paola Garnica 

2020 10 22 El andar de las mujeres en tiempos de CoVid-19 Oresta López 

2020 10 29 Las noventa Habanas Dainerys Machado Vento 

2020 11 05 Los imaginarios de la muerte en México Claudia Rocha Valverde 

2020 11 19 Lejos de casa: mexicanos en el extranjero durante 

la pandemia 

Jorge Morán 

Lidia Juache 
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2020 11 19 La relación de México-Estados Unidos tras la 

elección de Joe Biden 

Cecilia Costero 

2020 11 26 Implicaciones de la regulación del cannabis en 

México 

Arturo Gutiérrez del Ángel 

Carlos Derbez 

2020 12 03 Historia, género y diversidad sexual Saúl Iván Hernández 

2020 12 10 La práctica historiográfica después de la pandemia David Vázquez Salguero 

2020 12 17 ¿Cómo perciben la ciencia los mexicanos en la 

pandemia? 

Daniela Tarhuni 

2020 12 24 Retos de estudiar un posgrado en tiempos 

pandémicos 

Greta Alvarado 

Emmanuel Flores 

2020 12 31 El año que se va, la pandemia que se queda Fuensanta Medina 

 

 

Estas 22 emisiones fueron transmitidas tanto en Radio Universidad de la UASLP como en la estación en 

línea de El Colegio de Michoacán www.radiodelcolmich.com 

  

 

La contingencia sanitaria trajo consigo irregularidad en la transmisión en Radio Universidad a partir 

de la penúltima semana de marzo. Sin embargo, la transmisión a través de emisiones pregrabadas se 

http://www.radiodelcolmich.com/
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restableció a finales de abril agregando también una repetición a través del 91.9 de FM XHUASM en 

Matehuala, San Luis Potosí. 

 

Mixcloud 

Sobre la versión podcast, además de compartirlas por nuestro canal de Mixcloud este año comenzamos a 

subir las emisiones también a la plataforma Spotify a partir del mes de febrero. 

En Mixcloud se registraron hasta junio 2436 reproducciones. En Spotify, en el periodo de la segunda 

semana de febrero a diciembre, se registraron 259 reproducciones. Material disponible en 

https://open.spotify.com/show/0oP35E0hkGNdXteyHrCY5M 

 

 

 

Democracias Fracturadas 

De igual forma, a inicios del mes de noviembre del 2019 se comenzó a trabajar con el investigador Javier 

Contreras Alcántara en el Proyecto de podcast Democracias Fracturadas, serie de entrevistas con 

académicos que charlan sobre las distintas crisis sociales y políticas que viven actualmente varios países de 

América Latina.   

A partir del mes de mayo del 2020 se produjo la segunda temporada del podcast que estuvo dedicada 

al impacto del CoVid-19 en América Latina; tuvo 12 episodios con el mismo número de invitados de 

diversos países latinoamericanos. Los programas se publicaron en las redes sociales de El Colsan y de 

Politisapiens.mx. https://politisapiens.mx/hub/democracias-fracturadas-mexico/ 

 

https://open.spotify.com/show/0oP35E0hkGNdXteyHrCY5M
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Cuadro 32. Episodios Democracias Facturadas 

Fecha 

 

País Invitado 

2020 05 28 Brasil Miguel Hernández 

2020 06 02 Argentina Agostina Costantino 

2020 06 05 Ecuador Soledad Stoessel 

2020 06 10 Perú Ramiro Patiño 

2020 06 12 Chile Carlos Durán Migliardi 

2020 06 17 Bolivia Marianela Vidaurre 

2020 06 19 Guatemala Silvio Gramajo 

2020 06 24 Colombia Luisa Fernanda Cano Blandón 

2020 06 26 El Salvador Irene Lungo 

2020 06 30 Cuba Carmelo Mesa 

2020 07 03 México Daniel Vázquez 

2020 07 08 Panorámica América Latina Alberto Olvera 

 

Cafeína para el lunes: literatura y diálogo 

En este periodo se produjo también el podcast Cafeína para el lunes: literatura y diálogo, coordinado por el 

Doctor Israel Ramírez del Programa de Estudios Literarios de El Colegio. El podcast abordó la obra y vida 
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de cinco escritores y escritoras mexicanas a través del testimonio de investigadores y especialistas en el 

tema.  

Se produjeron y difundieron a través de redes sociales los cinco episodios: 

 

 

Cuadro 33. Episodios Cafeína para el lunes 

Fecha 

 

Tema Invitados 

2020 05 18 Amparo Dávila Fuensanta Medina 

Alejandra Amatto 

Juan Manuel Berdeja 

2020 05 25 Amado Nervo Freja Cervantes 

Fernando Morales 

2020 06 01 Tita Valencia Claudina Domingo 

Socorro Venegas 

2020 06 08 José Emilio Pacheco Alejandro Palma 

Carmen Dolores Carillo 

Antonio Cajero 

2020 06 15 Ramón López Velarde Fernando Fernández 

Ernesto Lumbreras 

 

Este podcast obtuvo 570 reproducciones.  

 

Programas de Televisión 

Durante el 2020, El Colegio de San Luis colaboró y produjo dos programas de televisión:  

1) Hablemos, a cargo de Lidia Juache, Jefa del Departamento de Difusión 

2) Historias de San Luis, a cargo de la Dra. Isabel Monroy del Programa de Historia. 
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Programa Hablemos…        

Durante el 2020 se continuó con la producción y transmisión del programa de televisión de El Colegio de 

San Luis Hablemos…  gracias a la colaboración con el Canal 9 local (televisión del Gobierno del Estado). 

En el periodo que se reporta, se estrenaron 38 programas de televisión; es necesario resaltar que, para 

cada Programa, se requiere realizar investigación respecto a los temas a tratar y producir materiales diversos 

que se proyectan durante el programa. En el siguiente cuadro se muestran los temas tratados y sus invitados: 

https://www.youtube.com/watch?v=FuxTkDNrWIw&list=PLGffk5Ke3wGAjmiplwmLJWj6DJhyhS

VJo 

 

Cuadro 34. Temas en Hablemos…  

TEMA FECHA DE 

TRANSMISIÓN 

Invitados Programa 

1. 23 Aniversario del 

Colsan 

21 de enero Dr. David Vázquez y 

Dra. Claudia Carranza 

Colsan 

2. MAPPP 28 de enero Dr. Hugo Borjas PEPI 

3. Dr. Juan Berdeja, 

del análisis 

literario y otras 

experiencias 

4 de febrero Dr. Juan Manuel 

Berdeja Acevedo 

PELI 

4. Sistema Pastroli 11 de febrero Dra. Isabel Mora PEA 

5. Impacto de la 

Industria 

automotriz en SLP 

18 de febrero Dr. Jorge Morán PAYS 

6. Estudios 

Literarios y la 

recuperación de 

las humanidades 

25 de febrero Dr. Israel Ramírez PELI 

7. Científicos 

Sociales, una 

mirada al 

extranjero 

3 de marzo Alumnos de Posgrado COLSAN 

8. 8 de marzo: por la 

erradicación de la 

violencia de 

género 

10 de marzo Dra. Oresta López PH 

9.  17 de marzo Dr. Abraham 

Escobedo 

COLSAN 

10. Mujeres y Covid 19 de mayo Dra. Mónica Luna PEA 

11. Impacto político 

del COVID 

26 de mayo Dr. Hugo Borjas PEPI 

12. Seguridad 

alimentaria en la 

pandemia 

2 de junio Dra. Fuensanta PEPI 

13. La vida después  9 de junio Dr. David Madrigal PEA 

https://www.youtube.com/watch?v=FuxTkDNrWIw&list=PLGffk5Ke3wGAjmiplwmLJWj6DJhyhSVJo
https://www.youtube.com/watch?v=FuxTkDNrWIw&list=PLGffk5Ke3wGAjmiplwmLJWj6DJhyhSVJo
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del COVID 

14. COVID 19, la 

historia que 

cambia 

16 de junio Dr. David Vázquez  PH 

15. ¿Me lo cuentas 

otra vez? 

23 de junio Alejandra Sánchez PELI 

16. Nueva Ley 

General de Aguas 

30 de junio Dr. Francisco López PAYS 

17. Del periodismo a 

la literatura 

07 de julio Dr. Fernando Morales PELI 

18. Guerra y Paisaje 14 de julio Eugenio Loza 

Frayman 

PH 

19. Inquilinos de la 

Casa Blanca 

21 de julio Dra. Cecilia Costero PEPI 

20. Gitanos de 

México 

11 de agosto Dra. Neyra Alvarado PEA 

21. El Patrimonio 

Tangible e 

intangible de SLP 

18 de agosto Dr. Sergio Cañedo PH 

22. Pueblos Indígenas 

y Covid 19 

25 de agosto Dra. Claudia Rocha PELI 

23. Entre biznagas y 

cascadas 

1o de septiembre Dr. Sergio Cañedo, 

Dra. Patricia Moreno y 

Dr. Sergio Guevara 

PH 

24. Desafíos de la 

investigación y la 

enseñanza de la 

historia 

8 de septiembre CMCH PH 

25. Camino Real de 

Tierra Adentro. 

Nuevos hallazgos 

15 de septiembre Mtro. José Antonio 

Rivera 

PH 

26. Epéktasi, una 

aventura 

estudiantil 

22 de septiembre Alumnos LRI PEPI 

27. La tarea 

socioambiental del 

Colsan: Caso El 

Realejo 

29 de septiembre Dra. Gabriela Buda 

Arango y Dra. Paola 

Garnica Quiñones 

PEA 

28. Cuidados de las 

mujeres en 

tiempos de 

COVID-19 

6 de octubre Dra. Oresta López y 

Dra. Yesica Rangel 

PH 

29. Repensar los 

posgrados, una 

tarea en marcha 

13 de octubre Dr. Armando 

Hernández 

PH 

30. Gandhi y el 

pensamiento 

indígena 

20 de octubre Sonia Deotto, Dr. 

Francisco López, 

Mtro. Gabriel Pacheco 

PAYS 

31. El tunal grande, 

historia de la 

fundación de 

S.L.P. 

27 de octubre Mtro. José Antonio 

Rivera 

PH 

32. A 428 años de la 

fundación de San 

3 de noviembre Dra. Isabel Monroy PH 
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Luis Potosí 

33. Migración en 

Centroamérica. 

Una visión desde 

las Ciencias 

Sociales 

10 de noviembre Mtro. Gilberto Alas PEPI 

34. Lejos de Casa 17 de noviembre Dr. Jorge Morán, Dra. 

Fuensanta Medina 

PAYS 

35. El México de 

Porfirio Díaz, a 

110 años del 

inicio de la 

Revolución 

Mexicana 

24 de diciembre Dra. Luz Carregha PH 

36. Dainerys 

Machado y sus 90 

Habanas 

1 de diciembre Mtra. Dainerys 

Machado 

PELI 

37. Hacia una 

regulación integral 

del cannabis en 

México 

8 de diciembre Dr. Arturo Gutiérrez PEA 

38. Los jóvenes en 

SLP y las 

amenazas en 

tiempos de 

pandemia 

15 de diciembre Dr. Jorge Morán, Dra. 

Fuensanta Medina 

PAYS 

 

Programa Historias de San Luis 

A partir de enero de 2019 se apoya la producción y difusión del programa Historias de San Luis, que es una 

coproducción entre Canal 7 del Estado, el Ayuntamiento de San Luis Potosí y El Colegio. Es un programa 

que conduce la Dra. Isabel Monroy, investigadora del Programa de Historia y Cronista de la Ciudad; se 

transmite los martes y jueves a las 18:00 horas y se repite los sábados y domingos a las 12:00 horas del día.  

Historias de San Luis presenta entrevistas con expertos sobre sitios, lugares, personajes y en general 

sobre historias pasadas y presentes de la Ciudad. La Unidad de Difusión colabora en algunos aspectos de 

preproducción, acompaña a las grabaciones como asistente de producción y diseña materiales para la 

difusión del programa.  

Derivado de la contingencia sanitaria se sustituyeron las grabaciones por 17 cápsulas de video que se 

difundieron a través de Facebook en la página oficial del programa que se administra desde la Unidad de 

Difusión. https://www.facebook.com/Historias-de-San-Luis-331719334147281/ 

 

 

https://www.facebook.com/Historias-de-San-Luis-331719334147281/
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Boletín Digital COLSAN 

El Boletín Digital COLSAN se mantiene como una herramienta mensual para dar noticia de los eventos que 

se organizan en la institución. La elaboración de los boletines implica un trabajo de investigación, entrevistas 

y fotografía que se integran en una nota periodística, con vocación científica, por parte del equipo de 

Difusión. El boletín se envía por correo electrónico y se multiplica su difusión al publicarse en redes sociales 

y colocarse en una sección propia en la página web. En total se publicaron 12 ediciones. 

 

Epicentro. Redacción de nota científica 

Epicentro es un espacio con una nueva imagen que hace más accesibles las noticias y las reflexiones 

en torno a las investigaciones que se realizan en El Colegio de San Luis. En el periodo que se reporta se 

publicaron las siguientes notas científicas: 
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Cuadro 35. Notas científicas 

Fecha de 

publicación 

 

Título y referencia 

2020 01 29 “Abren convocatoria para 4º Congreso Internacional sobre entes sobrenaturales de la 

literatura tradicional” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/01/29/abre-convocatoria-para-4o-

congreso-internacional-sobre-entes-sobrenaturales-de-la-literatura-tradicional/ 

2020 02 05 “Presidente y Secretaria Académica del Colsan conversan sobre La Nueva Lotería 

Mexicana de Enrique Fuentes” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/05/presidente-y-secretaria-

academica-del-colsan-conversan-sobre-la-nueva-loteria-de-mexicana-de-enrique-

fuentes/ 

2020 02 10 “Se derraman sus cuerpos. Poemario de egresado del Colsan que se presentó en San 

Luis Potosí” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/10/se-derraman-sus-cuerpos-

poemario-de-egresado-del-colsan-que-se-presento-en-san-luis-potosi/ 

2020 02 18 “Alumna del Colsan recorre Europa con una compilación de leyendas bajo el brazo” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/18/alumna-del-colsan-recorre-

europa-con-una-compilacion-de-leyendas-bajo-el-brazo/ 

2020 03 04 “Democracias Fracturadas, el podcast de El Colegio de San Luis que se escuchó en 

29 países” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/03/04/democracias-fracturadas-el-

podcast-de-el-colegio-de-san-luis-que-se-escucho-en-29-paises/ 

2020 04 03 “¿Trabajando en casa? Accede a las publicaciones científicas de El Colsan en su 

Repositorio” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/04/03/trabajando-en-casa-accede-a-las-

publicaciones-cientificas-de-el-colsan-en-su-repositorio/ 

2020 04 24 “Violencia doméstica. La otra cara de la pandemia que se queda en casa” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/04/24/violencia-domestica-la-otra-cara-

de-la-pandemia-que-se-queda-en-casa/ 

2020 05 02 “Queletzú Navarro, egresada del Colsan, asume defensoría de DDHH en la UASLP” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/05/02/queletzu-navarro-egresada-del-

colsan-asume-defensoria-de-ddhh-en-la-uaslp/ 

2020 05 04 “Cuidar a las cuidadoras: Investigadoras crean infografías para reducir 

vulnerabilidad de las mujeres durante la pandemia” 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/05/04/cuidar-a-las-cuidadoras-

investigadoras-crean-infografias-para-reducir-vulnerabilidad-de-las-mujeres-

durante-la-pandemia/ 

https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/01/29/abre-convocatoria-para-4o-congreso-internacional-sobre-entes-sobrenaturales-de-la-literatura-tradicional/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/01/29/abre-convocatoria-para-4o-congreso-internacional-sobre-entes-sobrenaturales-de-la-literatura-tradicional/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/05/presidente-y-secretaria-academica-del-colsan-conversan-sobre-la-nueva-loteria-de-mexicana-de-enrique-fuentes/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/05/presidente-y-secretaria-academica-del-colsan-conversan-sobre-la-nueva-loteria-de-mexicana-de-enrique-fuentes/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/05/presidente-y-secretaria-academica-del-colsan-conversan-sobre-la-nueva-loteria-de-mexicana-de-enrique-fuentes/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/10/se-derraman-sus-cuerpos-poemario-de-egresado-del-colsan-que-se-presento-en-san-luis-potosi/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/10/se-derraman-sus-cuerpos-poemario-de-egresado-del-colsan-que-se-presento-en-san-luis-potosi/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/18/alumna-del-colsan-recorre-europa-con-una-compilacion-de-leyendas-bajo-el-brazo/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/02/18/alumna-del-colsan-recorre-europa-con-una-compilacion-de-leyendas-bajo-el-brazo/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/03/04/democracias-fracturadas-el-podcast-de-el-colegio-de-san-luis-que-se-escucho-en-29-paises/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/03/04/democracias-fracturadas-el-podcast-de-el-colegio-de-san-luis-que-se-escucho-en-29-paises/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/04/03/trabajando-en-casa-accede-a-las-publicaciones-cientificas-de-el-colsan-en-su-repositorio/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/04/03/trabajando-en-casa-accede-a-las-publicaciones-cientificas-de-el-colsan-en-su-repositorio/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/04/24/violencia-domestica-la-otra-cara-de-la-pandemia-que-se-queda-en-casa/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/04/24/violencia-domestica-la-otra-cara-de-la-pandemia-que-se-queda-en-casa/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/05/02/queletzu-navarro-egresada-del-colsan-asume-defensoria-de-ddhh-en-la-uaslp/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/05/02/queletzu-navarro-egresada-del-colsan-asume-defensoria-de-ddhh-en-la-uaslp/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/05/04/cuidar-a-las-cuidadoras-investigadoras-crean-infografias-para-reducir-vulnerabilidad-de-las-mujeres-durante-la-pandemia/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/05/04/cuidar-a-las-cuidadoras-investigadoras-crean-infografias-para-reducir-vulnerabilidad-de-las-mujeres-durante-la-pandemia/
https://epicentrocolsan.wordpress.com/2020/05/04/cuidar-a-las-cuidadoras-investigadoras-crean-infografias-para-reducir-vulnerabilidad-de-las-mujeres-durante-la-pandemia/
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Página web 

La Unidad de Difusión genera los materiales y contenidos en la sección de Agenda y Medios de la página 

web de El Colegio de San Luis de manera permanente: 
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Video 

Una de las estrategias más importantes para la difusión de las actividades de El Colegio ha sido la creación 

de videos. Durante el 2020 se produjeron 14 cápsulas de video institucionales y de divulgación científica. 

Cada cápsula conlleva un trabajo de investigación, diseño, elaboración de guiones, edición y musicalización.  

Anexamos el listado de los videos que están disponibles en el canal de YouTube de El Colegio de 

San Luis:  

Cuadro 36. Cápsulas de video 

Fecha 

 

Título Referencia 

2020 01 22 Programas docentes Colsan 

en números 

https://www.youtube.com/watch?v=0V-JakeUs6c&t=2s 

 

2020 03 04 SLP Segundos al alba. 

Claudia Rocha y Agustín 

Ávila 

https://www.youtube.com/watch?v=f1zzQnul02E&t=25s 

 

2020 03 17 SLP Segundos al alba. 

Javier Sicilia 

https://www.youtube.com/watch?v=WqY0BxTqokY&t=2s 

 

2020 03 18 SLP Segundos al alba. 

Javier Sicilia PT 2 

https://www.youtube.com/watch?v=kYxk8sqNRr8&t=2s 

 

2020 03 26 Medidas Colsan COVID-

19 

https://www.youtube.com/watch?v=dAdy-OBI2kE 

 

2020 06 03 Video informativo CIVID 

10 mexicaneros 

https://www.youtube.com/watch?v=waU-

61YsWSk&t=11s 

 

2020 07 08 El Colegio de San Luis: 

Conocimiento que 

transforma 

https://youtu.be/3bUmhnPdQGY 

2020 07 08 Conocimiento para 

empoderar a las 

comunidades 

https://youtu.be/pyu5cTmDch4 

2020 08 17 Conoce la Biblioteca 

Rafael Montejano y 

Aguiñaga 

https://youtu.be/Y3uTMhHBphs 

2020 11 04 Pasaporte a la ciencia: https://youtu.be/fblhy46VJZA 

https://www.youtube.com/watch?v=0V-JakeUs6c&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=f1zzQnul02E&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=WqY0BxTqokY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=kYxk8sqNRr8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=dAdy-OBI2kE
https://www.youtube.com/watch?v=waU-61YsWSk&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=waU-61YsWSk&t=11s
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¿Dónde es, dónde está? 

2020 11 04 Pasaporte a la ciencia: Los 

hacedores de historias 

https://youtu.be/FiSDec1DitU 

2020 11 04 Pasaporte a la ciencia: 

la huella hídrica 

https://youtu.be/ktVa8ipW948 

2020 11 04 Pasaporte a la ciencia: 

Tesoros de la tradición oral 

https://youtu.be/0eDqDyqKoWU 

2020 11 23  Spot Conversatorio 

regulación del cannabis en 

México.  

https://www.facebook.com/172937606070841/videos/2710

509685866865 

 

Registro audiovisual   

El área de Difusión también fue la encargada de llevar un registro audiovisual de algunos de los eventos que 

se dieron a inicios del año, entre ellos coloquios, actividades del Aniversario, seminarios, conferencias, 

cátedra de Historia, obras de teatro, presentaciones de libros, exámenes profesionales, etc. 
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3.3 REDES SOCIALES 

Las redes sociales que se utilizan para difusión mantuvieron una tendencia creciente en seguidores y vistas 

de los materiales que se publican. Estos medios digitales permiten ampliar el impacto en la difusión de la 

vida académica y llegar a un público cuyo rango de edad está entre los 25 y 34 años. Las redes que se 

emplean son: 

✔ Facebook 

✔ Twitter 

✔ Instagram 

✔ Blog de WordPress 

✔ Youtube 

Gráfica 6. Crecimiento en redes sociales 

 

 

Debido a la pandemia de Covid-19 los eventos transmitidos por facebook se multiplicaron. Mientras 

en 2019 se realizaron cuatro eventos en vivo por Facebook, durante el 2020 se llevaron a cabo 29 eventos de 

la misma naturaleza. 
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Datos demográficos de nuestros seguidores (**)
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Twitter 

A inicios del 2020 teníamos 4,788 seguidores y cerramos con un crecimiento del 11.03% al llegar a 5,316 

seguidores.  

 

Wordpress (blog) 

Contamos con 8,908 visitas en 2020 de 5,646 visitantes para las 75 entradas publicadas a la fecha de corte.  

Las referencias principales para llegar al blog son: 1) Facebook, 2) motores de búsqueda, 3) Sitio web del 

COLSAN, 4) Twitter, 5) Aplicación Android de Wordpress y 6)Mailchimp. Los principales países de donde 

nos visitan son México, Estados Unidos, Perú, Belice y Colombia. 
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Instagram 

Iniciamos 2020 con 848 seguidores, aumentando en el curso del año a 1,254, lo que representa un 

crecimiento del 47.87  (406 seguidores). Nuestro público principal está entre los 25-34 años (55.6 ) 

seguido por un 54.7 de mujeres y 45.3 de nuestros seguidores son hombres.  

 

Principales ciudades donde nos siguen:         Principales países donde nos siguen: 

 

                

 

3.4 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL Y DIFUSIÓN 

Además, el área de Difusión trabajó en la:  
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● Producción y difusión de 82 cápsulas de diversos materiales que se publicaron en el propio programa 

de televisión y que también se compartieron a través de redes sociales. 

Cuadro 37. Cápsulas 

Tipo de materiales  

Total de Programas TV 

producidos 

38 

Total de programas 

transmitidos 

52 

Semblanzas 15 

Episodios Colsan 29 

Agenda Colsan 28 

Cápsulas conmemorativas 4 

Cápsulas informativas 6 

Total de materiales 172 

 

3.5 DISEÑO 

Una de las áreas prioritarias de la Jefatura de Difusión es el área de diseño. En ella se genera la publicidad, 

tanto física como electrónica de las actividades de El Colegio, desde difusión de eventos, hasta apoyo en 

proyectos concretos de los investigadores. En esta área, también, se realizan proyectos de campañas 

publicitarias internas: Reciclaje, Comité de Ética, además de diseños institucionales.  

En total, el área de Diseño Gráfico de la Unidad de Difusión realizó 845 diseños durante el 2020. 
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Todo lo anterior es apenas un resumen de las actividades que se llevan a cabo en el área de Difusión. 

Es necesario destacar la creatividad de cada uno de los integrantes del área, que, además de los contenidos y 

diseños enumerados, constantemente generan proyectos originales encaminados a potenciar la difusión de la 

ciencia para todos los sectores de la población.  

 

3.6 ESTRATEGIAS ANTE EL COVID-19 

Google Sites Covid-19 

 

El 30 de abril, por solicitud de la Presidencia de El Colsan, se montó y publicó en Google Sites un sitio 

dedicado a recopilar todo lo que la institución estaba haciendo en materia de COVID-19. El sitio, que tiene 

el título de Ciencias Sociales y Humanidades en Tempos de Distanciamiento Social, contiene las secciones 

de “Novedades”, “Materiales Audiovisuales” y “Discusión Académica”. La última actualización de este sitio 

se hizo el 30 de noviembre del 2020. Se puede consultar en la siguiente liga: 

https://sites.google.com/colsan.edu.mx/covid-19/inicio-novedades 

https://sites.google.com/colsan.edu.mx/covid-19/inicio-novedades
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Democracias Fracturadas. Especial Covid-19 

A partir del mes de mayo se produjo la segunda temporada del podcast Democracias Fracturadas que 

estuvo dedicada al impacto del CoVid-19 en América Latina. 

 

Proyectos y diseños de difusión por el Covid-19 

De manera especial se colaboró con proyectos y propuestas derivadas de la contingencia sanitaria entre los 

que destacan:  
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1. La Dra. Mónica Luna solicitó apoyo de la Unidad de Difusión para elaborar materiales 

gráficos de cinco protocolos preventivos para mujeres, y en especial para las cuidadoras 

frente al COVID-19. Se realizó un trabajo de análisis y síntesis de información para luego 

representarla en infografías. 

 

 
 

2. Desde el inicio de la pandemia, la Unidad de Difusión, en coordinación con diferentes áreas, 

generó materiales informativos para la comunidad interna y externa en prevención y cuidado 

de la salud.  
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3. Asimismo, se atendió la invitación del Dr. Jorge Morán y la Dra. Fuensanta Medina para 

participar en la propuesta de la convocatoria de “Acceso Universal al Conocimiento ante la 

emergencia COVID-19” con el proyecto Historias y narraciones sobre el Covid-19 de 

mexicanos lejos de casa. Los productos entregables comprometidos constan de 10 cápsulas de 

video y un documental que incluyeron testimonios de alumnos de El Colegio de San Luis. El 

proyecto concluyó en noviembre del 2020. 

 

4. Se elaboró una estrategia de difusión a través de redes sociales para dar mayor visibilidad a la 

producción editorial a través de carteles digitales con los libros electrónicos que -por la 

contingencia sanitaria- se autorizaron para descarga gratuita. Ello permitió que se lograran 

cifras de descargas inéditas. También se diseñaron materiales para que la Biblioteca pudiera 

difundir los libros del Repositorio Institucional, lo cual también impactó en el acceso a esos 

materiales. 
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● Radio Educación. Durante el mes de junio se realizaron cinco colaboraciones con Radio Educación 

para difundir contenidos con investigadoras Colsan a través del programa “COVID-19: Informar, 

Prevenir y Atender”. 

 

      
Difusión de eventos externos 
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Derivado de la pandemia, a partir del mes de marzo se suspendieron y pospusieron eventos académicos. Es 

por ello, que comenzó la reorganización de las agendas de los investigadores de El Colegio de San Luis, lo 

que derivó -entre otras acciones- en la realización de actividades de manera remota, organizadas por 

diferentes actores e instituciones y desde diversas plataformas. Ante ello, la Unidad de Difusión atendió las 

solicitudes y nuevas necesidades de los investigadores. 
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4. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN 

 

La Unidad de Vinculación es el área de enlace creada para enriquecer las relaciones interinstitucionales y 

promover el desarrollo social de la investigación en colaboración con organizaciones e instituciones públicas 

y privadas.  Durante el 2020 se realizaron acciones con la finalidad de reforzar a El Colegio de San Luis, por 

lo que se presentó un programa de vinculación que fue aprobado por la Presidencia, Secretaría Académica y 

Secretaría General.  

En 2020 se efectuaron actividades con base a necesidades detectadas; estas se inscriben dentro de los 

siguientes ejes:  

● Vinculación Interinstitucional (Convenios) 

● Programa de Egresados 

● Fortalecimiento Interinstitucional 

● Vinculación al interior de El Colegio 

● Gestión de Financiamiento Externo  

 

4.1 VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL  

 

Catalogación y elaboración de convenios de acuerdo a la demanda institucional 

Se actualizó el catálogo de los convenios para dar seguimiento a las necesidades de los Programas de 

investigación y las relaciones académicas establecidas entre el COLSAN y diversas instituciones. El 

COLSAN cuenta con un total de 147 convenios.   

Los convenios amplían las oportunidades de movilidad internacional de los académicos y estudiantes, 

así como la colaboración con diversas entidades. El siguiente cuadro detalla las instituciones de colaboración 

Cuadro 38. Convenios 2020 

Contraparte Estatus Propósito 

Consejo Potosino de Ciencia y 

Tecnología 

Firmado y vigente. Llevar a cabo las sesiones informativas 

sobre la Convocatoria de Becas para 

Estudios de posgrado en el extranjero 

CONACYT-Regional Centro 2020. 

Sociedad Mexicana de Geografía 

y Estadística de San Luis Potosí 

 

Firmado y vigente. Llevar a cabo la agenda de ingresos 

recepcionales de la Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística de San Luis 

Potosí. 
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Impulso Ciudadano y Productivo 

A.C. 

Firmado y vigente. Llevar a cabo la sesión de apertura del 

foro de iniciativas ciudadanas. 

Universidad Autónoma de 

Yucatán  

Firmado y vigente. Promover el trabajo conjunto y facilitar 

la movilidad de académicos, estudiantes 

y docentes. 

Universidad de Cagliari (Italia) En proceso de traducción 

certificada. 

Promover el trabajo conjunto y facilitar 

la movilidad de académicos, estudiantes 

y docentes. 

Universidad de la Laguna 

(España) 

Firmado y vigente. Promover el trabajo conjunto y facilitar 

la movilidad de académicos, estudiantes 

y docentes. 

Universidad de Laussane 

(Suiza) 

Firmado y vigente. Promover el trabajo conjunto y facilitar 

la movilidad de académicos, estudiantes 

y docentes. 

Universidad de León (España) En proceso de firma de convenio. Promover el trabajo conjunto y facilitar 

la movilidad de académicos, estudiantes 

y docentes. 

Instituto Potosino de 

Investigación Científica y 

Tecnológica A.C. – Comunidad 

Agraria “El Realejo” 

Firmado y vigente. Realización de actividades de 

investigación, como parte de las 

actividades del CIIDZA, y productivas 

en la comunidad.  

Secretaría de Cultura de Tabasco. Firmado y vigente. Marco de Colaboración y Coordinación. 

Centro de las Artes de San Luis 

Potosí. 

Firmado y vigente. General de Colaboración 

Interinstitucional y Cultural. 

Universidad de la Habana. Carta de intención. Promover el trabajo conjunto y facilitar 

la movilidad de académicos, estudiantes 

y docentes. 

 

Convenios en proceso 

 

Actualmente se trabaja en el trámite de firma y gestión con: 

● Université Abdelmalek Essaadi. 

● Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí.  

● Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 

● Universidad del Centro de México. 

 

El trámite de algunos de los convenios citados se mantiene en proceso puesto que las instituciones 

mencionadas entraron en cuarentena obligada. 

 

Internacionalización  

El área de Vinculación identifica la internacionalización como una acción estratégica en la formación de los 

estudiantes y en la difusión del conocimiento, además es una herramienta de gran impacto para la 

vinculación de sus investigadores. 
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Con esta finalidad y conscientes de la importancia de impulsar el posicionamiento de la institución en 

un entorno global dinámico se ha trabajado en proyectos especiales para promover la vinculación de El 

Colegio. A continuación, citamos algunos ejemplos:  

 

1. Arizona. El convenio con la Universidad de Arizona ha dado lugar a una vinculación estrecha 

con los investigadores de diferentes  programas quienes han impulsado o han tenido 

participación en proyectos en conjunto. Entre otros, conviene recordar el seminario en línea 

“¿Qué es la política?” impartido por Noam Chomsky y Marvin Waterstone teniendo como sede 

el Colegio, contando con una excelente participación tanto de nuestra comunidad como del 

público externo.  

 

 

                                                       

También se han sostenido diferentes reuniones con el Comité del International Rhetoric 

Workshop con la finalidad de colaborar en la reprogramación del taller “Interdisciplinarity of/in 

Rhetoric: Theory and Practice in Rhetorics” que tendrá como sede el Colegio, vía electrónica o 

presencial en el segundo semestre del 2021, es este evento participan diferentes países de 

Europa y América. 
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2. Reino Unido. En colaboración con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, se estableció 

contacto con el British Council para promover y articular proyectos y actividades del sector de 

ciencia, tecnología e innovación en San Luis Potosí; y con la finalidad de abordar con dicha 

entidad la posibilidad de implementar programas de financiamiento conjuntos, se hizo una 

recopilación y envío de los posibles vínculos que pudieran tener los proyectos que se 

desarrollan en el Colegio con instituciones, grupos de trabajo o investigadores del Reino Unido. 

3. CLACSO. Participación en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, participando en 

la reunión virtual de Centros CLACSO-México, en conjunto con de 41 representantes de 

Centros Miembros (CM) y las autoridades de la Secretaria Ejecutiva.  

 

 

 

Redes institucionales 

El Colegio renovó la membresía de CLACSO, y otras, como la del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 

(COMECSO), la del Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado (COMEPO) y la del Comité Mexicano de 

Ciencias Históricas (CMCH). El Colegio también mantuvo su participación en el Consejo Regional de 

Ciencia y Tecnología Zona Centro.  

Nuestra institución funge como Vocal dentro el Consejo Regional de Ciencia y Tecnología, Zona 

Centro, con la finalidad de conocer, identificar y en su caso apoyar en las demandas y necesidades de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación de los municipios que conforman la región. 
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Se asistió a las reuniones del Consorcio de Investigación y Diálogo sobre Gobierno Local 

(CIDIGLO), del cual forma parte El Colegio. En estos encuentros se dieron a conocer algunas de sus 

funciones, que se muestran orientadas al desarrollo de investigación aplicada para el fortalecimiento de 

capacidades de los gobiernos locales como eje para la sustentabilidad regional. 

 

 

 

 

4.2 PROGRAMA DE EGRESADOS 

Durante este periodo se reactivó el formulario destinado para la recopilación de información para la base de 

datos de egresados a través de una encuesta digital, disponible en el siguiente enlace 

https://forms.gle/chAJsD83JvsZc9Eq5.  

Los objetivos de dicha encuesta son poder dar seguimiento a los logros y necesidades de los 

Egresados de El Colegio, poder generar sinergias con la iniciativa pública y privada para mejorar las 

experiencias tanto laborales como sociales y poder mantener contacto permanente con toda la comunidad 

Colsan.  

https://forms.gle/chAJsD83JvsZc9Eq5
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Campaña de promoción de la encuesta y seguimiento a egresados 

Con el propósito de fomentar la participación de los egresados en el llenado de la encuesta, se realizaron 

diversas acciones de difusión. Se promovió una serie de imágenes dirigidas a los egresados de todos los 

programas y que fue publicada a través de las redes sociales oficiales del Colegio lanzando el eslogan “Hoy 

por el COLSAN, siempre por ti”, elemento identificador de esta campaña. 

     

 

Con la finalidad de atender las necesidades específicas de los programas de Maestría en Antropología Social, 

Maestría en Gestión Sustentable del Agua y el Programa de Historia, con miras a la evaluación del Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), se realizó la promoción especifica entre los egresados a través de 

redes sociales oficiales del Colegio, así como por vía correo electrónico, WhatsApp, entre otras plataformas 

digitales, en las cuales se utilizaron las siguientes imágenes.  
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Además, con el apoyo de la Unidad de Difusión, se difundió un video dirigido a dichos programas con el 

mismo contenido. 

 

 

 

En el marco de la celebración de la Ceremonia virtual de egreso de la Generación 2018-2020 y con la 

intención de generar sentido de pertenencia, así como promoción interna y externa de la comunidad de 

egresados, se elaboraron marcos para Facebook a fin de conmemorar el programa y su número de 

promoción. 
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Campaña para egresados “Usted está aquí” 

Con la finalidad de acompañar a nuestros egresados y alumnos durante la cuarentena, así como promover el 

llenado del formulario de la Encuesta del Programa de Egresados, la difusión de las redes sociales de 

Egresados COLSAN y la generación de sentido de pertenencia de la comunidad de egresados del Colegio, se 

realizó la campaña “Usted está aquí”.  

Consistió en la elaboración de imágenes alusivas a las instalaciones del Colegio con el eslogan ya 

mencionado, las cuales fueron distribuidas a través de las redes sociales y por correo electrónico, tanto de 

egresados como de la comunidad en general, contando con una destacada respuesta entre los receptores.   
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Con el propósito de dar a conocer y recopilar la información de los egresados que ingresaron, permanecieron 

o ascendieron en el Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 2020 

se realizó y difundió una imagen de felicitación. Esto se llevó a cabo a través de nuestras redes sociales y el 

envío de correo electrónico. Esta información fue aportada por las coordinaciones de los programas 

académicos. 
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Difusión de Egresados y Vinculación 

 

Redes sociales 

Contamos con dos perfiles específicos dentro de las redes sociales. @EgresadosCOLSAN en Facebook, con 

436 seguidores y @EgresadosColsan en Twitter, con 71 seguidores, en los que se difunde y crea contenido 

digital dirigido a la Comunidad de Egresados, además de promover las actividades realizadas al interior del 

Colegio, compartir oportunidades laborales y reconocer públicamente los logros de nuestros egresados.  
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Taller Virtual “Estrategias para búsqueda de empleo” 

Una estrategia para dar acompañamiento a los estudiantes proceso de egreso con interés en acceder a una 

oportunidad de trabajo, así como en la búsqueda de dar respuesta a algunas de las inquietudes de los 

egresados sobre proporcionar herramientas de inserción laboral, se llevó a cabo, en coordinación con el 

Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, el taller 

virtual “Estrategias para búsqueda de empleo”, con una respuesta exitosa por parte de nuestra comunidad. 
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Sesión informativa virtual: "Bolsa de Trabajo para Egresados de Posgrado" 

 

Una campaña similar fue la que se realizó con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT), 

que organizó una sesión informativa virtual sobre su  "Bolsa de Trabajo para Egresados de Posgrado".  El 

objetivo fue dar a conocer su nueva plataforma para buscar impulsar el desarrollo profesional de los 

egresados, al proporcionar oportunidades laborales de acuerdo a su perfil.  

A su vez se realizó y difundió el flyer promocional a través de correo electrónico y redes sociales 

logrando contar con la participación de egresados de diversos programas académicos: 
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Como parte de las actividades de seguimiento a egresados, la Unidad de Vinculación participó en el 

2o. Coloquio La investigación en El Colegio de San Luis dentro del Conversatorio "Experiencias y Desafíos 

de la Investigación después del posgrado". Se generó un flyer para su promoción, el cual se difundió entre la 

comunidad de egresados a través de correo electrónico y en redes sociales con el propósito de fomentar la 

asistencia virtual.  

Debido a la buena respuesta se abrió un segundo conversatorio para dar oportunidad a incrementar la 

participación de una mayor cantidad de egresados. Durante el evento se colaboró comentando en ambos 

conversatorios, registrando las inquietudes y experiencias de los participantes.  

 

 

Premios de nuestros egresados 

Reconocimiento a Nelson Jofrak Rodríguez Cázarez, egresado de la Maestría en Historia, 10ª promoción, 

por haber obtenido "Mención al Mérito" en la categoría "Tesis de Maestría" en el XVIII Premio Citibanamex 

"Atanasio G. Sarabia" de Historia Regional Mexicana 2018-2019, con su investigación: Janambres: mitote 

fronterizo, cohesión étnica y zonas imprecisas en la América septentrional oriental, siglos XVII-XVIII, 

dirigida por el Dr. Juan Carlos Ruiz Guadalajara. 

Por su parte Lilia Álvarez, egresada del Doctorado en Literatura Hispánica de esta institución, ganó 

el premio de la Convocatoria Nacional de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México “Contigo en la 

Distancia”, con su proyecto Movimiento de Arte en Casa. 

 



Informe Académico 2020 

 

99 

 

         

 

Pedro Lucio López, egresado de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas, participó en el 

Concurso Nacional de Oratoria "Hablemos de Democracia, Igualdad y Justicia", convocado por el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual obtuvo el tercer lugar. 
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4.3. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  

 

El área de Vinculación tiene entre sus tareas el fortalecer y promover la participación de El Colegio de San 

Luis en diferentes espacios, internos y externos, públicos, sociales, académicos, entre otros. En este sentido, 

la institución se fortalece a través de su capacidad de diálogo con otros sectores de la población y al interior 

de la institución. De este modo, como parte de las estrategias para el fortalecimiento, podemos contar:  

● Vinculación con otros sectores 

● Participación institucional en redes y asociaciones académicas 

● Integración en Sistemas y espacios de discusión con otros sectores de la población  

 

Vinculación con otros sectores 

Como parte de los objetivos del área de Vinculación se actualizó la página web del programa Pasaporte a la 

Ciencia, que tiene como objetivo general fomentar en profesores, divulgadores de las ciencias, niños y 

jóvenes de educación básica, la cultura del conocimiento de las Ciencias Sociales y Humanidades a través de 

herramientas digitales. La página ahora se puede localizar como parte de la página del Colegio en el 

siguiente enlace: https://pasaportealaciencia.colsan.edu.mx 

     

A su vez se encuentra en proceso la gestión para su difusión en la página “Contigo en la distancia” de 

la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.  

En este programa también, se promovió el recorrido virtual del Panteón del Saucito, en el marco de la 

celebración del Día de Muertos, buscando dar una alternativa a la comunidad que en esos meses seguía 

limitada por las restricciones de la pandemia. 

https://pasaportealaciencia.colsan.edu.mx/
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Participación institucional en redes y asociaciones académicas 

Como se mencionó en el apartado 4.1 de esta sección, para la Unidad de Vinculación es importante 

fortalecer la relación con diferentes sectores, redes y asociaciones académicas y sociales, para beneficio de 

sus investigadores, alumnos y la sociedad en general. Es por eso que se mantiene relación estrecha con: 

● SNE Servicio Nacional de Empleo de San Luis Potosí. 

● CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales). 

● COPOCYT (Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología). Se da seguimiento entre los investigadores 

para dar respuesta a convocatorias. 

● Comité Académico del Clúster Automotriz en San Luis Potosí.  

● Comité Académico de COPARMEX. 

● Consejo Consultivo de las Ciudades Hermanas de Municipio de San Luis Potosí.  

● COMEPO (Consejo Mexicano de Estudios de Posgrado, A.C. 

● COMECSO (Comité Mexicano de Ciencias Sociales). 

● UASLP (Universidad Autónoma de San Luis Potosí). 

● CMCH (Comité Mexicano de Ciencias Históricas). 

● Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

Instituto Nacional Electoral (INE) 

 

Además, se participó en el VI Seminario SIEEE (Sistema de Información de Estudiantes, Egresados 

y Empleadores) “El mundo del trabajo: Estudiantes, egresados y empleadores desde la perspectiva de 

género” con sede en la UASLP y organizado en colaboración con la Universidad Metropolitana (UAM) 

Unidad Azcapotzalco, la Universidad de Guadalajara (UdeG) a través del Centro Universitario de Ciencias 

Económico Administrativas (CUCEA), y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ). 
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También, se participó en las reuniones virtuales convocadas por el Comité organizador del Verano de 

la Ciencia Región Centro para tratar diversos temas de la realización del mismo así como la elección de la 

nueva institución sede. El Comité está conformado por instituciones asociadas de los estados de 

Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas y tiene el fin de dar a 

estudiantes de licenciatura la posibilidad de  realizar estancias de investigación con investigadores de otras 

instituciones. 

Se dio seguimiento a la participación de El Colegio como coorganizador de la 6.ª Edición del 

Concurso de Expresión Creativa Mirada Joven, organizado por el Fondo de Población de las Naciones 

Unidas (UNFPA) en México, evento dirigido a las juventudes mexicanas en el marco de la COVID-19. 

 

El Colegio colaboró, a través de Vinculación, en la difusión y exposición de la convocatoria, la inclusión del 

banner en la página web de la institución y en la donación de libros de nuestro fondo editorial como premios 

en especie para las y los ganadores de las diferentes categorías del concurso. 

 

 

Se participó en el 8º Encuentro de Jóvenes Investigadores en el estado de San Luis Potosí organizado por la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí a través de la Secretaría de Investigación y Posgrado en 

colaboración con la Universidad del Centro de México, el Instituto Potosino de Investigación Científica y 

Tecnológica, el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, El Colegio San Luis, el Instituto Tecnológico 

Superior de San Luis Potosí y la Universidad Politécnica de San Luis Potosí. 
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Teniendo como objetivo realizar un encuentro estatal con jóvenes de licenciatura perfilados hacia 

actividades de ciencia, tecnología e innovación, a fin de brindarles la oportunidad de dar a conocer su 

potencial académico a través de los avances o resultados de sus proyectos y poner a su alcance las áreas de 

oportunidad en ciencia, tecnología e innovación, motivándolos a dedicarse profesionalmente a estas 

actividades. 

Aunado a esto, Vinculación moderó el Área 2: Ciencias Socio Administrativas y gestionó la 

participación de la Dra. Beatriz Montserrat Gómez Martínez como panelista.  
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El Colegio de San Luis participó de las Jornadas Estatales de las Humanidades, las Ciencias y las 

Tecnologías, organizadas por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología con un apoyo de Conacyt-

FORDECYT. La Unidad de Vinculación apoyó en la realización de video cápsulas de divulgación emanadas 

de algunas de las actividades del proyecto de Pasaporte a la Ciencia con la participación de una becaria de la 

Unidad así como la facilitación de material didáctico.  

 

 

 

 



Informe Académico 2020 

 

106 

 

También se colaboró con el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología (COPOCYT) para la 

participación en “ATHENA, Feria Nacional y Latinoamericana de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías 

2020” cuyo propósito es fomentar las vocaciones científicas y tecnológicas en los jóvenes a través del 

desarrollo de proyectos científicos, tecnológicos y de impacto social; por medio del apoyo de un profesor-

investigador de tiempo completo (PTC), especialista en ciencias sociales, miembro del Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

Se contó con la participación del Dr. David Madrigal González, Coordinador del Programa de 

Estudios Antropológicos, como parte del Comité Estatal de Revisión Científica (CERC).  

 

 

Integración en Sistemas y espacios de discusión con otros sectores 

 

a) Sector social 

Se mantiene una agenda de vinculación con diversos sectores. Durante el primer semestre de 2020 se han 

impulsado las siguientes acciones de vinculación con los sectores público, privado y social:  

▪ CENTRO DE LAS ARTES DE SAN LUIS POTOSÍ CENTENARIO: Participando con una 

vocalía en la 3ª Reunión Ordinaria 2020 del Consejo de Planeación, Seguimiento y Evaluación 

Académico y Artístico del Centro de las Artes de San Luis Potosí Centenario.  
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▪ CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Se estableció un 

marco de coordinación y colaboración interinstitucional. 

▪ SECRETARÍA DE CULTURA DE TABASCO: Se estableció un Convenio marco de coordinación 

y colaboración interinstitucional. Cabe destacar que como parte de este convenio, se organizó un 

seminario para el análisis literario. En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría Académica, Presidencia 

y el Programa de Estudios Literarios.  

 

Se asistió, atendiendo la invitación de  Educación y Ciudadanía A.C, a la presentación del proyecto 

"COMPÁS JOVEN: inserción social y laboral de juventudes en situación de vulnerabilidad en Oaxaca y San 

Luis Potosí" financiado por la Unión Europea en México. 

Dicho proyecto se realiza con el objetivo de fortalecer a organizaciones de la sociedad civil y 

promover el reconocimiento de las personas jóvenes como sujetas de derechos y generar condiciones 

favorables para que accedan a trabajos dignos e inserción laboral. 

 

Se atendió la solicitud del Instituto Nacional Electoral (INE) referente a la difusión de la 

Convocatoria para la ciudadanía interesada en acreditarse como observador/a electoral.  
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b) Sector empresarial 

 

El Colegio de San Luis mantiene su vinculación con las empresas. Ello ha permitido generar un espacio en el 

que el Humanismo y las Ciencias Sociales forman parte de las actividades y de la reflexión de estos sectores. 

Las cámaras con los que se mantiene vinculación son:  

▪ Cámara Nacional de la Industria de Transformación (CANACINTRA)  

▪ Cámara Nacional de Comercio (CANACO) 

▪ Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) de San Luis Potosí. Formamos 

parte de la Comisión de Educación, asistiendo el 13 de agosto de 2020 a la Junta Nacional en 

modalidad virtual, que contó con la participación del Mtro. Esteban Moctezuma Barragán – 

Secretario de Educación Pública, entre otros ponentes. 

▪ Clúster Automotriz de San Luis Potosí. Asistencia y representación en la reunión realizada el mes de 

febrero 2020 del Comité de Desarrollo Académico. 
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4.4 VINCULACIÓN AL INTERIOR DE EL COLEGIO  

En colaboración con la Unidad de Difusión, se abrió la página de Facebook de “Vinculación Colsan” con la 

finalidad de fortalecer los lazos interinstitucionales y promover el uso social de la investigación que se 

realiza en este Centro Público de Investigación con organizaciones e instituciones del sector público, privado 

y social. De esta forma se busca publicar información sobre convocatorias, becas, vacantes, eventos, 

proyectos de investigación, internacionalización, divulgación de la ciencia, entre otros.  
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A la par se ha apoyado con la difusión de las actividades relacionadas con El Colegio así como en la difusión 

de convocatorias de otros tópicos como lo son Estancias Posdoctorales o Apoyos para Congresos, 

Convenciones, Seminarios, Simposios, Talleres y demás eventos relacionados con el fortalecimiento del 

sector de CTI, entre otros. 

Por otra parte, se gestionó la recopilación de las imágenes, así como la elaboración del apartado 

“COLSAN Ecológico”, localizado en el menú de Vinculación de la página web del Colegio. 

 

 

 

 

 

PROYECTOS COVID-19 

Buscando dar una respuesta oportuna a las nuevas necesidades generadas por la contingencia sanitaria, el 

área de Vinculación ha participado activamente en la identificación y difusión de convocatorias nacionales e 

internacionales pertinentes para las áreas de estudio del Colegio, y para el caso del primer semestre, las 

referentes a proyectos relacionados con el COVID-19. Es por ello que han sido enviadas de manera continua 

a investigadores y posdoctorantes estas publicaciones, buscando promover su participación en las mismas y 

con ello la difusión del aporte científico del Colegio.  

El área de Vinculación fungió como un canal de comunicación entre las entidades convocantes y el 

Colegio, buscando aclarar las dudas de los investigadores sobre el registro de propuestas y coadyuvando con 
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la distribución de la información solicitada, en particular ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y 

el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología.  

 Con este propósito, en abril se realizó una reunión virtual para esclarecer dudas sobre Convocatorias 

de Proyectos COVID. La convocatoria fue dirigida a los investigadores para tocar diversos puntos 

relacionados, dándoles seguimiento oportuno.  

Así mismo se integró un listado de los proyectos del Colegio relacionados con el COVID-19 con la 

finalidad de identificar las acciones y propuestas que se estaban generando, así como responder a la solicitud 

del Órgano Interno de Control sobre los mismos:  

1. Acceso universal al conocimiento ante la emergencia COVID-19. CONACYT. Proyecto: Historias y 

narraciones sobre el Covid-19 de mexicanos lejos de casa. Coordinación: Fuensanta Medina 

Martínez, Jorge Damián Moran Escamilla. Con la participación de: Lidia Juache Castilleja, Miriam 

González. 

2. Convocatoria de Apoyo a Proyectos en Línea durante la Contingencia Sanitaria. SECULTSLP. 

Proyecto: Capsulas de arte para difundir el patrimonio artístico del Museo Francisco Cossío. 

Coordinación: José Armando Hernández Soubervielle. 

3. Convocatoria 2020 de Apoyo a proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

para investigar, tratar, atender o aminorar los efectos médicos de la epidemia generada por el 

Coronavirus "SARS-COV2-COVID-19" en el Estado San Luis Potosí. COPOCYT. Proyecto: El 

enfoque de seguridad humana: una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y 

resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Coordinación: Fuensanta Medina Martínez, Jorge 

Damián Moran Escamilla. 

4. “Iniciativas solidarias de las comunidades de ciencias, tecnologías, humanidades e innovación ante 

la contingencia del COVID-19”. CONACYT. Proyecto: Participación a través del colectivo 

“Conexión Sorora” en elaboraron de infografías para el cuidado con perspectiva de género en medio 

de la pandemia de COVID-19. Coordinación: Proyecto interinstitucional coordinado por parte del 

COLSAN por Mónica Adriana Luna Blanco, Frances Paola Garnica Quiñones. Con la participación 

de: Lidia Juache Castilleja, Alma Delia Trujillo González, Mauricio Galván Acosta. 

5. Concurso: Crónicas de un virus sin corona. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Obtención del tercer lugar. Coordinación: Beatriz Montserrat Gómez Martínez.  
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 Con la finalidad de ofrecer alternativas gratuitas de acercamiento a la ciencia y la cultura durante la 

cuarentena derivada del COVID-19, El Colegio de San Luis puso a disposición del público en 

general la consulta abierta y descarga gratuita de algunos ejemplares del Fondo Editorial 

COLSAN. Coordinación: Área de Publicaciones.  

 Acceso gratuito a las publicaciones científicas de El COLSAN en su Repositorio Institucional. 

Coordinación: Área de Biblioteca.  

 Promoción de la página” Pasaporte a la Ciencia” dirigida a niños y niñas en donde pueden encontrar 

actividades de divulgación de la ciencia y recorridos virtuales sobre Historia, Agua y Sociedad, 

Antropología, Literatura y del Programa de Estudios Políticos e Internacionales a través de la 

utilización de herramientas digitales y de manera lúdica, desde su casa. Coordinación: Área de 

Vinculación.  

 Proyecto: Personajes sobrenaturales en cuarentena de El Colegio de San Luis, ofreciendo dos 

ciclos de conferencias en Facebook Live durante el confinamiento. Estas conferencias se realizan los 

jueves, en vivo por la página de Facebook “Tradición Sobrenatural” y están dirigidas al público en 

general, de manera gratuita. Coordinación: Claudia Verónica Carranza Vera con la participación de 

Adriana Guillén y Alejandra Camacho. 

 Creación del micrositio “Enseñanza Remota” concebido para auxiliar a la comunidad COLSAN 

con herramientas para la enseñanza en línea y recursos electrónicos. Coordinación: Secretaria 

Académica.  

  “El andar de las mujeres en tiempos de COVID 19” Breve serial sobre el reconocimiento de las 

violencias que viven y han vivido las mujeres dirigido al público en general de manera gratuita. 

Proyecto de Investigación FOMIX-CONACYT “Nuevos saberes y metodologías para prevenir 

violencia de género y fortalecer la cultura de interculturalidad y derechos humanos en San Luis 

Potosí”. Coordinación: Oresta López Pérez.  

 Proyecto: "La antropología en tiempos del coronavirus “. Podcast, que cuenta hasta el momento 

con cinco emisiones, realizado con el objetivo de contribuir, desde la antropología, en conocer y dar 

a conocer desde diferentes puntos de vista, los retos y aportes de la pandemia COVID-19. Disponible 

en YouTube y Mixcloud. Coordinación: Neyra Patricia Alvarado Solís.  
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 Sitio repositorio del COLSAN sobre COVID-19: Ciencias Sociales y Humanidades en tiempos 

de distanciamiento social. Repositorio para la reflexión crítica que se hace en el medio académico 

sobre la pandemia y sus implicaciones; también como un canal de divulgación y apropiación del 

conocimiento que ayude a llevar estas reflexiones y aportaciones sociales y humanísticas a diversos 

sectores de la población. Coordinación: José Israel Trejo Muñiz. 

 Podcast “Democracias Fracturadas” Temporada dos. Serie de entrevistas con especialistas de 11 

países latinoamericanos para conocer el impacto de la pandemia de Covid-19 en la región. 

Coordinación: Javier Contreras Alcántara. 

 Segundos al Alba, Instantes para una memoria compartida: la pandemia. Reflexiones en línea 

de diversos investigadores sobre las afectaciones de la pandemia en su campo de acción. 

Coordinación: Tomás Javier Calvillo Unna.  

 Podcast y entrevistas del programa “Entrevoces”. Serie de programas de radio con investigadores 

de El Colegio sobre el impacto de la pandemia en sus diversas áreas de conocimiento. Coordinación: 

José Israel Trejo Muñiz. 

 Infografía en náhuatl sobre COVID-19 diseñada para comunidades de mexicaneros. 

Coordinación: Neyra Patricia Alvarado Solís. 

 Voces en la distancia: comunidades indígenas y COVID-19. Testimonios recopilados de manera 

remota con habitantes de comunidades indígenas de la huasteca y zona media para conocer cómo 

están sobrellevando la emergencia sanitaria de COVD-19. Coordinación: Claudia Rocha Valverde.  

 La ciencia frente al COVID-19. Elaboración de un análisis bibliométrico que realizó para saber qué 

se está haciendo y publicando sobre el COVID-19 en diversas instituciones académicas y científicas 

del mundo y de México. Coordinación: Mónica Anzaldo Montoya. 

 Participación en el ciclo de charlas y debates en torno a la pandemia mundial por coronavirus 

(COVID-19) “Las ciencias sociales y el coronavirus” organizado por el Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales. Coordinación: David Eduardo Vázquez Salguero.  

 Proyecto de base próximo a presentarse en el consejo académico: “Minería, Pandemia y Medio 

Ambiente” a realizarse tentativamente de 2021 a 2024. Coordinación: David Madrigal González.  
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 Capítulo de libro, aprobado y pendiente de publicación, en colaboración interinstitucional: 

“Preparación y respuesta del sistema de investigación de México ante la pandemia por la 

enfermedad Covid-19. Un análisis desde los estudios métricos” convocado por el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas (IIBI), UNAM y el Instituto Nacional de Salud Pública. 

Coordinación: Mónica Anzaldo Montoya.  

 Diarios de Cuarentoena. Lengua, literatura y cultura. Transmisión en línea de una serie de 

charlas con cuatro investigadoras sobre temas cotidianos a través de la literatura. Coordinación: 

Proyecto Interinstitucional Internacional coordinado en el Colegio por Claudia Verónica Carranza 

Vera.  

 Proyecto: “Diagnóstico que determine la ubicación, necesidades e intereses de las personas 

cuidadoras, así como el perfil, prestaciones sociales, apoyos gubernamentales, movilidad, 

situaciones de desempleo y tipo de atención que brindan”. Realizado por invitación de IMES-

INMUJERES para el estudio de las cuidadoras. Coordinación: Oresta López Pérez. 

 Proyecto: "Políticas públicas en contextos de emergencia." Propuesta conceptual y metodológica 

de política pública. Coordinación: José Santos Zavala. 

 Proyecto: “Historia de San Luis”. Se dedicaron algunos programas de esta emisión. Coordinación: 

María Isabel Monroy Castillo. 

 Proyecto: “Mesa 3: Comunicación Social de la Ciencia en la era del SARS-Cov-2. Mesa 4: 

Proyectos ante el COVID-19 y su divulgación”. Mesas de discusión realizadas en el marco del 

Segundo Coloquio: La Investigación en El Colegio de San Luis realizado en noviembre. 

Coordinación: Secretaría Académica.  

 Proyecto: “Mesa de Discusión La Investigación en tiempos de Pandemia, organizada en el 

Marco del 24 Aniversario del Colegio de San Luis”. Mesa con el objetivo de continuar con el 

diagnóstico de las investigaciones y medidas tomadas a partir de la emergencia sanitaría y plantear la 

reflexión colectiva en torno a los proyectos realizados a partir de la pandemia. Coordinación: 

Secretaría Académica. 

También se trabajó en la reasignación, reprogramación o cancelación de eventos atendiendo las 

medidas sanitarias referentes al COVID-19. 

 

4.5 GESTIÓN DE FINANCIAMIENTO EXTERNO  
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Información sobre Convocatorias para Investigadores. Se instauró el envío semanal de una relación de 

convocatorias orientadas a las Ciencias Sociales abiertas en el mes en curso, nacionales e internacionales, 

para estancias, apoyo, seguimiento o reconocimiento de proyectos de investigación. Esta información se 

dirige en particular a los investigadores de la comunidad de El Colegio de San Luis.  

 

 

 

La Jefatura de Vinculación identifica, difunde y promueve la participación de los investigadores en 

distintas convocatorias. En el 2020 se dio prioridad a la situación de emergencias provocada por el virus 

SARS Covid-19. Se tiene registro de los siguientes proyectos seleccionados: 

● Acceso universal al conocimiento ante la emergencia COVID-19. 

Historias y narraciones sobre el Covid-19 de mexicanos lejos de casa El Colegio de San Luis, A.C.  

$100,000.00 

● Convocatoria de Apoyo a Proyectos en Línea durante la Contingencia Sanitaria.  

Capsulas de arte para difundir el patrimonio artístico del Museo Francisco Cossío. 

$ 20,000.00 

● Convocatoria 2020 de Apoyo a proyectos de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

para investigar, tratar, atender o aminorar los efectos médicos de la epidemia generada por el 

Coronavirus "SARS-COV2-COVID-19" en el Estado San Luis Potosí. El enfoque de seguridad 
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humana: una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes 

en San Luis Potosí. 

Apoyo en la divulgación del proyecto: “El enfoque de seguridad humana: una herramienta para el 

fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de las juventudes en San Luis Potosí”. Se participó en la 

distribución y divulgación de la encuesta institucional del proyecto, dirigida a jóvenes residentes de San Luis 

Potosí, a través de la colaboración de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí y la Comisión de Educación del Confederación Patronal de la República Mexicana 

COPARMEX. 

 

2o. Coloquio La investigación en El Colegio de San Luis. Conversatorio "Experiencias y Desafíos de la 

Investigación después del posgrado". 
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5. BIBLIOTECA “RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA” 

La Biblioteca de El Colegio de San Luis es un espacio líder en la región por su manejo de fuentes biblio-

hemerográficas especializadas en los temas de las Ciencias Sociales y las Humanidades. Su objetivo es 

impulsar la lectura y generación de nuevo conocimiento mediante herramientas de apoyo y difusión para 

mantener el liderazgo en los temas que se trabajan en El Colegio, así como satisfacer las necesidades de los 

usuarios internos y externos.  

 

 Los objetivos del área son: 

●      Adquirir y organizar los materiales bibliográficos que se requieren para los programas de 

investigación y docentes, así como incrementar el catálogo de acceso en línea para que los recursos 

puedan ser localizados y consultados por los usuarios de la biblioteca.  

● Generar un espacio de resguardo para materiales biblio-hemerográficos que se consideran patrimonio 

para la memoria histórica de la humanidad. 

● Promover el uso de los recursos de información disponibles, con énfasis en los electrónicos, para 

garantizar información reciente y oportuna mediante la formación de usuarios y recomendación de 

uso del acceso remoto.  

● Crear subsitios de contenido electrónico para la consulta de textos completos.  

● Proyectar la biblioteca mediante la vinculación y cooperación bibliotecaria a nivel nacional, 

participar en ferias del libro, eventos y grupos de profesionales de la información. 

5.1 ORGANIZACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

La Meta planteada fue lograr que el 95% (1350) del material adquirido por compra estuviera organizado y 

listo para su consulta en el Catálogo. Al 18 de diciembre del 2020 la Biblioteca cuenta con 93,755 

volúmenes registrados y una colección organizada de 90,087, lo que equivale al 96 %, con lo cual se 

cumplió la meta propuesta de material organizado.  

 Entre otros logros, la Biblioteca consiguió:  

● Realizar la investigación documental de 1389 materiales para catalogación y clasificación en el 

sistema. 

● Elaborar 2,500 registros de autoridades de materia y de autor.  Se hicieron 1389 nuevos registros en 

los catálogos de autoridad.  

● En el proceso de elaboración de autoridades se han enriquecido las ya elaboradas con datos como 
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género, idioma, lugares asociados y profesión del autor, etc. En este semestre se han mejorado 139 

autoridades y se ha depurado la información duplicada. 

● Se revisaron y consultaron en el OPAC (Catálogo de la Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga) 

391 discos compactos de tesis. Finalmente, se logró realizar el proceso físico del 95% de los 

volúmenes organizados.  

● Se corrigieron registros y etiquetas con clasificación de los libros que tenían errores. 

 

 

Además, a partir de la pandemia, se realizaron proyectos especiales y se trabajó en la migración a la 

nueva plataforma digital (punto 5), para garantizar una página web más especializada: 

 

1. Se les dio mantenimiento a 65 videocasetes VHS. 

2. Hasta el 30 de junio se han digitalizado más de 1300 fotografías en formatos .TIF y JPG como 

parte del “Proyecto de catalogación de material fotográfico con el que cuenta la biblioteca Rafael 

Montejano y Aguiñaga” 

3. Se revisaron y corrigieron registros ahora en la base de datos KOHA. 

4. Se apoyó al Proyecto editorial de la Institución con la creación de las fichas bibliográficas en 

cada publicación con el sello COLSAN. 

 

 

5.2 DESARROLLO DE COLECCIONES  

Para el desarrollo de colecciones se adquieren y organizan los materiales bibliográficos que se requieren para 

los programas de investigación, así como para los docentes de la institución.  

● En 2020 se compraron 435 materiales bibliográficos impresos solicitados para los distintos 

programas, así como para apoyar el desarrollo de la colección para la apertura del Doctorado en 

Antropología y la nueva generación de la Licenciatura en Relaciones Internacionales. 

● Se realizaron las suscripciones a publicaciones periódicas internacionales.  

● Se registraron 26 canjes con dos instituciones. 

● En los pre registros realizados en el módulo de Adquisiciones del sistema de automatización se logró 

un avance del 57% ya que debido a la contingencia fue posible únicamente trabajar hasta marzo. 
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● Se realizó seguimiento de acceso a los recursos de información electrónica contratados para 

garantizar su consulta en tiempo y forma 

 

5.3 SERVICIOS AL PÚBLICO Y CONSULTA ESPECIALIZADA 

Durante el primer semestre del 2020, se tuvieron servicios al público únicamente de enero a marzo debido a 

la contingencia sanitaria, de modo que el promedio de servicios fue de 4735 y se atendió un promedio de 

616 usuarios al mes. 

 

Cuadro 39. Total de servicios y usuarios 2020 

          Servicios  

Biblioteca        

Enero Febrero Marzo TOTAL 

Cantidad de 

Servicios 

4225 5241 4741 14207 

Usuarios 

Atendidos 

501 600 749 1850 

 

La atención por género se dividió en 950 mujeres y 900 hombres.  

Gráfica 7. Total mensual por género 
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Las solicitudes de préstamo se atendieron a partir de marzo de manera remota y se privilegió el 

documento electrónico. En este punto, se atendieron 170 usuarios y se prestaron 864 servicios. 

Se logró un 100% de atención a las solicitudes de búsqueda especializadas en fuentes documentales 

provenientes de los programas de investigación y docentes de El Colegio. A pesar de que la Biblioteca 

permaneció cerrada a partir de abril, se mantuvieron los servicios de búsqueda, localización y envío de 

información por medio de correo electrónico y cuando fue posible por entrga física. El resultado fue de 2358 

búsquedas y 476 usuarios fueron atendidos, lo que nos da un promedio de 9.95 búsquedas por usuario.   

Asimismo, la Biblioteca generó y envió alertas temáticas, recomendaciones web y artículos de interés.  

 

  

5.4 DIFUSIÓN, IMAGEN Y ACTUALIZACIÓN DE REDES SOCIALES 

 

Con la finalidad de obtener mayor visibilidad, la Biblioteca envía información continua para que sea 

integrada en la página web. Se trabaja en colaboración con Difusión, para dar mayor visibilidad en los 

diferentes medios de comunicación de El Colegio de San Luis. Participando, como el año pasado, en 

cápsulas y entrevistas de los programas de Radio y Televisión.  

 

Participación y organización de eventos 

La biblioteca organizó el evento Comparte tu Lectura, para celebrar el día Internacional del libro, mismo que 

tuvo gran respuesta. Se usó el hashtag #poreldiainternacionaldellibro. 
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Presencia en redes 

Facebook 

Durante el 2020 se incrementó el número de likes y seguidores. El año pasado cerramos con 1,069 “Me 

gusta” y 1,090 seguidores. Al cierre del 2020 ya tenemos 1,657 “me gusta” y 1,715 seguidores.  Durante el 

año se hicieron 551 publicaciones. La página de Facebook se nutre de información sobre nuestras 

colecciones, sobre otras bibliotecas, bases de datos, archivos, datos curiosos de bibliotecas, publicaciones del 

área, temas actuales, recursos en línea entre otros.   

 

La Biblioteca también maneja otras redes sociales como el twitter y el Instagram. En la segunda plataforma, 

al cierre del 2020, contamos con 192 seguidores.  
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 ISSUU  

En esta plataforma se suben documentos en Word o PDF para poder 

compartirlos en redes sociales. De esta manera, la Biblioteca 

contribuye con diferentes proyectos de la investigación y da a 

conocer los acervos de la Biblioteca.  Esta red se sigue utilizando 

principalmente para compartir los boletines o información de 

INEGI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 RESERVA DE MATERIALES POR PROGRAMA  
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La Biblioteca también atiende las solicitudes de los investigadores para cubrir el material bibliográfico de 

sus asignaturas y temas de investigación. De este modo, se hicieron las siguientes solicitudes: 

A partir de abril, como parte de la adaptación que tuvo que realizar el personal de la biblioteca a raíz 

de la cuarentena por la Pandemia, se realizaron reservas físicas de material, así como búsquedas en 

electrónico en el catálogo de la biblioteca, en bases de datos y otras fuentes electrónicas. A continuación, la 

tabla del segundo semestre del 2020. 

 

Cuadro 40. Solicitudes atendidas 2020 

Programa Temas generales Fecha  

LRI  

Economía: Social, Política y 

Global", a solicitud de Héctor 

Cuadra. (96) Materiales 

Febrero 

MAS 

"Antropología II", a solicitud de 

Dra. Olivia Kindll (20 

materiales) 

Febrero 

MH 

Redes Sociales y Sociabilidad 

en la historia, Dr. Moisés 

Gámez. (37 materiales) 

Junio 

HIS 
Historia Cultural, Dra. Oresta 

López (23 materiales) 
Agosto 

DCS 

Metodología de la 

investigación, Dra. Cecilia 

Costero (50 materiales) 

Agosto 

LRI 

Derecho Internacional Público 

Dra. Enriqueta Serrano (15 

mat.) 

Agosto  

LRI 

Tópicos I. de la Ciencia política 

a las Ciencias Sociales Dr. 

Hugo Borjas (57 mat.) 

Agosto 

MH 

Tópicos I Soporte técnico 

conceptuales para el estudio de 

actores sociales. Dra. Oresta 

López. (63 mat.) 

Agosto 

MAGESA 

Espacio Territorio y Política Dr. 

Edgar  Talledos Sánchez (32  

mat.) 

Agosto 
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MAS 
Organización Social. Dra. Isabel 

Mora (34 art.) 
Agosto 

DCS 

Diversidad Cultural e Identidad. 

Dr. José Luis Plata y Dr. Arturo 

Gutiérrez (39 Mat.) 

Agosto 

MAS 

Territorialidad y Cultura. Dr. 

Javier Maisterrena (41 

materiales) 

Septiembr

e 

 

 

5.6 ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

La Biblioteca mantiene un Programa Continuo de Formación de Usuarios. En el transcurso del semestre se 

ofrecieron algunos cursos en línea. A continuación, se muestran algunos datos de los cursos:   

 

 

Cuadro 41. Cursos ofrecidos 

Fecha Curso 

 Febrero, marzo y 

junio  

iThenticate 

Mayo SAGE 

Agosto Inducción EBSCO eBook 

Academic Collection 

Septiembre Inducción en línea. Alumnos 

MLH 

 

Otra actividad, que tiene entre sus objetivos dar a conocer la riqueza de nuestros acervos, es la de la 

exposición de los libros por temas. En esta exposición, se hace una selección de hasta 15 materiales con 

cédula y bibliografía, la cual es enviada a los usuarios. En el periodo se realizaron 6 exposiciones 

documentales temáticas: 

 

● La Guerra. 

● Materiales Editados por el Colegio de San Luis. 

● Noam Chomsky (En apoyo al Seminario de Política en línea que se realizó del 16 de enero al 5 de 

marzo). 

● Los Gitanos 
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● Políticas Públicas 

● Las Autoras de El Colegio de San Luis (En el marco del Día Internacional de la Mujer) 

5.7 BOLETINES 

La Biblioteca también genera otras publicaciones que permiten al usuario conocer sus acervos: los boletines 

especializados, la Alerta Bibliográfica, el Boletín Hemerográfico, la Bibliografía por temas y la Hoja 

Informativa. A continuación, se pueden ver los números producidos en el presente año: 

Cuadro 42. Publicaciones para difusión 

Título Temas 

Alerta Bibliográfica 

*acompañada de  exposición de 

material en Sala de Lectura 

El servicio de la Biblioteca y el Fondo Editorial de el Colegio 

de San Luis 

Políticas Públicas 

Violencia de Género 

Pandemia 

 Literatura 

 Racismo 

Antropología del desierto 

Antropología del desierto 2da parte 

La minería 

Dictadura 

Día de Todos los Santos y Fieles Difuntos 

Cárceles 

Temas Selectos  

La Guerra  

Los Gitanos 

Prevención de salud 

Internet 

Delincuencia 

Crecimiento Económico 

Patrimonio 

Política Pública 

Financiamiento 

Leyenda. Literatura de tradición oral 

Cannabis 

Hoja informativa 

Novedades en impreso adquiridas en 2019 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Selección de Bibliografía Recomendada para Tesistas 

Licenciatura en Relaciones Internacionales (LRI). 

Bibliografía en apoyo a la convocatoria sobre Iniciativas 

solidarias de las comunidades de ciencias, tecnologías, 

humanidades e innovación ante la contingencia del Covid-19. 

Revista Historia Social y de las Mentalidades (RHSM). 

DÍA DE MUERTOS con enlaces a algunos 

libros en PDF: 

https://www.caja-pdf.es/2020/11/06/muertos/ 

Se alojó en una página de Caja PDF para poder 

compartirla en redes sociales de Biblioteca y se ha 

consultado 310 veces: 

 

https://www.caja-pdf.es/2020/11/06/muertos/
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A su vez, se realizó un homenaje a la autora Amparo Dávila y se envió en formato PDF su 

bibliografía por correo a la comunidad de El Colegio. 

 Además, se trabajó en la cápsula de las películas: 

● El Exorcista: https://www.facebook.com/bibliotecacolsan/videos/257939842025442/   

 

● Los Cachorros : https://www.facebook.com/bibliotecacolsan/videos/732509337575611/ 

 

https://www.facebook.com/bibliotecacolsan/videos/257939842025442/
https://www.facebook.com/bibliotecacolsan/videos/732509337575611/
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● El Señor de las Moscas: 

https://www.facebook.com/bibliotecacolsan/videos/2317170198592203/?v=23171701985922

03     

 

 

5.8 VINCULACIÓN DE LA BIBLIOTECA 

Alianzas estratégicas al exterior 

La Biblioteca cuenta con diferentes espacios de vinculación. Entre otros, se busca la participación en los 

principales Consorcios y Redes para el desarrollo de colecciones digitales, así como la capacitación y 

actualización en contenidos de bibliotecología. Estos espacios de vinculación son:  

1. Consorcio Nacional de Recursos de Información en Ciencia y Tecnología. CONRICYT. En este 

grupo, la directora de la Biblioteca participa como asesora y representante de los CPIs en el Comité de 

adquisiciones y reuniones mensuales de CONACYT.  

2. Red de Instituciones Mexicanas para la Cooperación Bibliotecaria. Grupo AMIGOS. En este 

espacio participan las principales instituciones de educación superior del País, quienes colaboran en la 

organización de eventos con temas de actualidad, capacitación y proyectos afines a las bibliotecas.  

3. Red de Colegios y Centros de Investigación en Ciencias Sociales: Se cuenta con un convenio de 

colaboración para la suscripción de publicaciones periódicas internacionales.  

4. Red de Consulta INEGI, actualización de información. Se participa en reuniones y capacitación 

para el uso de los recursos de dicho organismo.   

 

https://www.facebook.com/bibliotecacolsan/videos/2317170198592203/?v=2317170198592203
https://www.facebook.com/bibliotecacolsan/videos/2317170198592203/?v=2317170198592203
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La Biblioteca, por otra parte, participa en los convenios de Préstamo Interbibliotecario, suministro de 

materiales y canje de publicaciones. A su vez, documenta el PIB recibido y otorgado. Este dato se refleja en 

servicios al público. Respecto al Préstamo Interbibliotecario, en Biblioteca se recibieron 17 libros de: 

● El Colegio de México 

● CIESAS 

En Cuando al Suministro de Documentos, se reporta lo siguiente: 5 artículos recibidos y 6 artículos 

enviados con las siguientes instituciones: 

● El Colegio de México 

● Instituto Nacional de Astrofísica 

● Instituto de Investigaciones Sociales 

● CICDT-UASLP 

● ECOSUR 

Otras actividades:  

● Se realizó el proceso para el cambio de sistema de automatización. 

● Se trabajó en los datos requeridos para apoyar las evaluaciones del PNPC.  

● Participación en el seminario web "Consideraciones de bioseguridad para la reapertura de las 

bibliotecas" promovido por EBSCO Information Services y presentado por Nancy Castañeda y Yerko 

Quitral el 15 de mayo de 2020 

● Participación en el webinar Impartido en la Ciudad de México el 19 de mayo de 2020: 

“Recomendaciones Post COVID-19: contexto y realidad en bibliotecas universitarias”. 

● Capacitación en el Sistema Integral para Bibliotecas Koha. 
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La Biblioteca tiene entre sus objetivos poblar el Repositorio Institucional RI con las publicaciones de los 

investigadores y las tesis presentadas por los alumnos. También se realizan campañas de difusión para 

consulta y envió de publicaciones en posibilidad de subir al RI y ser cosechados en el Repositorio Nacional, 

así como participar en actualizaciones y reuniones convocadas por CONACYT e INFOTEC para dar 

continuidad y desarrollo a este espacio. La cosecha se basa en los Lineamientos Generales de Ciencia 

Abierta para el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales (RI). 

 

Informe de Poblamiento 

 

https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/ 

https://colsan.repositorioinstitucional.mx/jspui/
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6.  UNIDAD DE PUBLICACIONES 

Las publicaciones de El Colegio de San Luis cuentan con un alto nivel académico, pues una vez propuestas 

al Consejo Editorial, estas se dictaminan por pares académicos a través del método de doble ciego. Para su 

publicación se someten a un riguroso cuidado editorial. 

A continuación, se muestra la producción editorial de 2016 a 2020. 

 Gráfica 8. Producción editorial  

 

 

 

6.1 PUBLICACIONES 2020 

En el año 2020 se publicaron 29 títulos, de los cuales 17 fueron de investigadores internos; 12 de autores 

externos. Del total de las publicaciones 15 fueron coeditadas. El detalle se especifica en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 43. Publicaciones editadas por el COLSAN  

 

No TITULO AUTOR EXT / 

INT 

COEDICIÓN AUTORÍA PROGRAMA 
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1 Estudio de tipos y modalidades de 

violencia contra las mujeres en 20 

municipios de San Luis Potosí 

Oresta López Interno     HISTORIA 

2 JA´wits Claudia Rocha  Interno   Autoría 

única 

ESTUDIOS 

LITERARIOS 

3  Historia ambiental de México Margil de 

Carrizal (coord) 

Extern

o 

UAZ   HISTORIA 

4 Pago por servicios ambientales desde 

el enfoque de sistemas socio-

ecológicos: casos de estudio en 

Oaxaca y Ciudad de México 

María 

Perevochtchiko

va 

Extern

o 

COLMEX Autoría 

única 

AGUA Y 

SOCIEDAD 

5 Desde la expresión oral al internet.Una 

estrategia colaborativa en línea para la 

auto documentación de lengua y 

cultura 

Anuschka van ´t 

Hooft 

Extern

o 

  Autoría 

única 

ESTUDIOS 

ANTROPO-

LÓGICOS  

6 Reir y llorar. Lo trágico y lo cómico 

en formas narrativas de la tradición 

oral de México 

Mercedes 

Zavala 

(coordinadora) 

Interno     ESTUDIOS 

LITERARIOS 

7 Sarmiento de fe. Ciencia y arte. La 

biblioteca de los jesuitas en San Luis 

Potosí 

José Armando 

Hernández 

Soubervielle 

Interno IBERO Autoría 

única 

HISTORIA 

8 El futuro de los jóvenes de bajos 

ingresos en México 

David Vázquez, 

José Antonio 

Serrano, Diana 

Guillén y 

Gabriela 

Sánchez 

(coords.) 

Interno CIESAS / 

MORA / 

COLMICH 

  HISTORIA 

9 Los rehusados. Poder, disidencia y 

heterodoxia en la Nueva España 

Carlos Rubén 

Ruiz Medrano  

Interno   Autoría 

única 

HISTORIA 

10 Bajo el signo de taller: El nacimiento 

literario de Octavio Paz, Efraín Huerta 

y José Revueltas 

Xalbador 

García 

Extern

o 

el viajero 

inmóvil / 

Autoría 

única 

ESTUDIOS 

LITERARIOS 

11 Conciliábulo sobrenatural. Seres 

fantásticos y sobrenaturales de la 

tradición 

Claudia 

Carranza, 

Claudia Rocha 

y Luis Rodas 

(coords.) 

Interno     ESTUDIOS 

LITERARIOS 

12 Los raros. Autores y géneros excluidos 

de la literatura hispánica. 

Yliana 

Rodríguez 

González e 

Israel Ramírez 

Cruz. Editores 

Interno     ESTUDIOS 

LITERARIOS 
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13 La construcción de una democracia 

subnacional en México. Emergencia y 

transformación de la institucionalidad 

representativa y democrática  en San 

Luis Potosí (1808-2018 

Javier Contreras 

Alcántara y 

Héctor Ramón 

Alonso  

Interno     ESTUDIOS 

POLÍTICOS 

INTERNACIO

NALES 

14 Democracias fracturadas. Problemas 

políticos de América Latina 

Javier Contreras 

Alcántara y  

Interno     ESTUDIOS 

POLÍTICOS 

INTERNACIO

NALES 

15 Metamorfosis del espacio en SLP Jorge Morán y 

Beatriz Gómez  

Extern

o 

    HISTORIA 

 

También se publicaron 19 libros formato epub con su ISBN correspondiente, de las cuales 16 fueron de 

investigadores internos; 3 de autores externos. El detalle se especifica a continuación. 

 

Cuadro 44. Libros en formato epub 

No TITULO AUTOR EXT / 

INT 

PROGRAMA 

1 Reir y llorar. Lo trágico y lo 

cómico en formas narrativas de la 

tradición oral de México 

Mercedes Zavala 

(coordinadora)) 

Interno ESTUDIOS LITERARIOS 

2 Metamorfosis del espacio en SLP  

 

Jorge Morán y Beatriz 

Gómez 

Interno AGUA Y SOCIEDAD 

3 Conciliábulo sobrenatural. Seres 

fantásticos y sobrenaturales de la 

tradición 

Claudia Carranza, Claudia 

Rocha y Luis Rodas 

(coordinadores). 

Interno  

ESTUDIOS LITERARIOS 

4 La creación y la consolidación de 

la literatura mexicana a través 

delas revistas 

Marco Antonio Chavarín 

(coordinador) 

Interno  

ESTUDIOS LITERARIOS 

5 La imprenta de Antonio Vanegas 

Arroyo, una diversidad de temas y 

formatos 

Danira López 

(coordinador) 

Interno  

ESTUDIOS LITERARIOS 

6 Conservación y uso regulado del 

peyote en México 

Mauricio Guzmán Interno ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS 

7 Empresarios e ingenieros en la 

ciudad de San Luis Potosí: la 

construcción de la presa de san 

José 1869-1903 

Hortensia Camacho Interno  

HISTORIA 

8 Y se detuvieron las máquinas. 

Lenguajes, reconversión y 

espacios simbólicos del 

Patrimonio Industrial 

Moisés Gámez 

(coordinador) 

Interno  

HISTORIA 

9 Justicia y seguridad hídrica en 

tiempos de desigualdad social. 

Aprender de las experiencias 

Francisco Peña 

(coordinadores) 

Interno AGUA Y SOCIEDAD 
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locales 

10 Estudios contemporáneos e 

históricos en la construcción del 

territorio.  Medio ambiente, 

comunicación y problemáticas 

sociales de los paisajes culturales 

en América Latina 

Carlos Rubén Ruiz 

Medrano, David Vázquez 

Salguero Carlos Alberto 

Roque Puente 

(coordinadora) 

Interno  

 

HISTORIA 

11 Sarmiento de fe. Ciencia y arte. 

La biblioteca de los jesuitas en 

San Luis Potosí 

José Armando Hernández 

Soubervielle 

Interno  

HISTORIA 

12 Emprender en la postrevolución: 

José Hernández Guerra hacienda 

de Coronado 

Patricia Luna Externo  

HISTORIA 

13 Desde la expresión oral al 

internet. 

Una estrategia colaborativa en 

línea para la auto documentación 

de lengua y cultura 

Anuschka van ´t Hooft Externo ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS 

14 la luna y  la marea. Presencia 

femenina en la religiosidad 

católica de Aguascalientes 

Yolanda Padilla Rangel Externo  

HISTORIA 

15 Nombrar y circular, “Gitanos” 

entre Europa y las Américas: 

innovación, creatividad y 

resistencia 

Neyra Alvarado,  

(editores) 

Interno ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS 

16 Temas impostergables de la 

agenda pública 

Fuensanta Medina 

(coordinadora) 

Interno 

 

 

ESTUDIOS POLÍTICOS 

INTERNACIONALES 

 

Además, se publicaron 32 artículos y 5 reseñas del núm. 21 de la Revista de El Colegio en formato de 

publicación continua. El detalle se especifica en el siguiente cuadro. 

Cuadro 45. Artículos y reseñas en la revista en 2020 

 

 

1 

Tiempos de guerra, tiempos de unidad. México y el 

fortalecimiento de su identidad nacional durante la Segunda 

Guerra Mundial. 

La significación de las efemérides patrias 

Carlos Sola Ayape 

 

2 Institución, autonomía y autogestión ante el desastre. 

O de cómo los terremotos hacen temblar lo instituido 

Mónica Anzaldo Montoya 

Jesús Salvador Estrada Milán 

José Javier Maisterrena Zubirán 

Andrés Ismael Galindo Solís 

Teresa De Jesús Ramos Rivera 

 

3 

 

Industria 4.0 en la minería mexicana 
Ruth Robles 

Guillermo Foladori 

Édgar Záyago Lau 

4 Agua segura para beber. 

Factores que inciden en la emergencia del mercado de agua 

María Elena Vega Amaya 

Luis Alan Navarro Navarro 
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embotellada en Hermosillo, Sonora. Jesús Alejandro Salazar Adams 

José Luis Moreno Vázquez 

 

5 Gestión del agua para uso doméstico 

Estrategias familiares en los entornos rural y urbano  

de Tecali de Herrera, Puebla, México 

Mayely Sánchez García 

Ignacio Ocampo Fletes 

Luis Alberto Villarreal Manzo 

José Arturo Méndez Espinoza 

María de Lourdes Hernández-

Rodríguez 

             

 

 

6 

Factores que determinan la competitividad del Parque 

Acuícola Cruz de Piedra en Empalme, Sonora, México 

Hugo César de la Torre Valdez 

Yosselin Peralta Salazar 

Erika Olivas Valdez 

María Guadalupe Durazo 

Bringas 

7 ¿Ethos de ciudad? Acciones de gobierno e identidad local  

en Hermosillo, Sonora, México 
Ana Gabriela Rodríguez Pérez 

8 La etnografía en los conflictos ambientales y las fronteras 

de la antropología 

Miguel Ángel Casillas Báez 

Francisco Javier Peña de Paz 

9 La evaluación del docente. 

Representaciones de profesores de educación básica 

Jesús García Reyes 

Juan Manuel Piña Osorio 

 

 

10 

Cálculo del índice de pobreza del agua en la Zona Media  

de San Luis Potosí 

Denisse Janette Santa María 

Torres 

Briseida López Álvarez 

11 Rentabilidad de la educación 

Una aplicación utilizando registros administrativos 

gubernamentales 

Carlos Reyes Sánchez 

 

12 

Entre lo irracional y la defensa del honor. 

Los crímenes pasionales durante el Porfiriato 

Águeda Venegas de la Torre 

Josalath Rodríguez Hernández 

13 

El desarraigo 

La violencia del capitalismo en una sociedad rural 

Pierre Bourdieu y Abdelmalek Sayad  

Reseña por  

Luis Alfonso Castillo 

14 

Despojo, conflictos socioambientales y alternativas en México 

Darcy Tetreault, Cindy McCulligh y Carlos Lucio 

(Coordinadores) 

Reseña por  

David Madrigal González 

15 
El rapto de la interioridad 

Tomás Calvillo Unna 

Reseña por  

Ana Laura Fonseca Patrón 

16 

Espacios, climas y aventuras. 

El galeón de Filipinas y la fragata de las Marianas en el 

Pacífico occidental (1680-1700) 

Thomas Calvo 

Reseña por  

Tania Leticia Ibañez Cruz 

17 

 

Defender al pueblo 

Autodefensas y policías comunitarias en México 

Antonio Fuentes Díaz y Daniele Fini (Coordinadores) 

Reseña por  

Ernesto Treviño Ronzón 

18 
La institucionalización del culto a la Santa Muerte 

El caso de la Iglesia Católica Tradicional (ICT) 
Roberto Garcés Marrero 

19 

El demonio de las brujas y la Inquisición de México 

María Valenzuela, Felipa de Santiago de Canchola, la mulata 

María 

Fernando Ciaramitaro 
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y María de Angulo 

20 
Ritual y construcción histórica de una comunidad utópica 

Xochitlalis en la Sierra de Zongolica 

Claudia Morales Carbajal 

Carlos Alberto Casas Mendoza 

21 El robo a micronegocios y su interrelación con el entorno 

Un comparativo por género para la Zona Metropolitana de 

Monterrey 

Elías Alvarado Lagunas 

Jeyle Ortiz Rodríguez 

Elena Slovenia Martínez 

Treviño 

Óscar Iturralde Mota 

22 

Género y extractivismo minero 

Experiencias femeninas de movilización en Zacatecas y 

Puebla (México) 

Verónica Vázquez García 

Dulce María Sosa Capistrán 

Rocío Martínez González 

23 

Idólatra o cristiano. 

La representación del indio en las obras de Juan de Grijalva  

y Juan de Palafox y Mendoza 

Annia González Torres 

Adolfo Yunuen Reyes 

Rodríguez 

24 
Un acercamiento al soneto contemporáneo en México 

 
Ignacio Ballester Pardo 

25 
Espacios de religiosidad y de control social para africanos 

y sus descendientes en la Mérida novohispana, 1582-1822 
Jorge Victoria Ojeda 

26 Manifestaciones del bullying docente en la Universidad 

Autónoma Chapingo, México 

Rosalva Ruiz-Ramírez 

Emma Zapata-Martelo 

Fortunato Ruiz-Martínez 

José Luis García-Cué 

27 

“Le Petit Chaperon Rouge”, 

de Charles Perrault 

Un vaivén entre el análisis filolológico del cuento y sus 

fuentes orales aplicado como respuesta a las dificultades de su 

traducción 

María Del Pilar Ortiz Lovillo 

28 
El trabajo de cuidados de la infancia nahua con discapacidad 

El caso de las madres de la Huasteca potosina, México 

Andrea Cristina Moctezuma 

Balderas 

29 

Competitividad del sistema turístico de las ciudades 

mexicanas 

patrimonio mundial 

América Ivonne Zamora Torres 

Gladis Cruz Romero 

30 

Resguardo ambiental en materia de agua subterránea urbana 

en torno 

a la infraestructura vial en el Área Metropolitana de 

Guadalajara 

Línea 3 del tren eléctrico 

José Juan Pablo Rojas Ramírez 

31 

La ciudad en expansión. 

Desigualdades urbanas en el acceso al agua en la tercera chica,  

San Luis Potosí, México 

Aquiles Omar Ávila Quijas 

Claudia Teresa Gasca Moreno 

32 Responsabilidad social e internacionalización 

Un análisis de la misión y la visión de los principales puertos  

en América Latina 

José Satsumi López Morales 

Lily Nayeli Pérez León 

Claudia Guadalupe Zarrabal 

Gutiérrez 

Myrna Guadalupe Andrade 

Estrada 

33 
El paisaje geográfico en la gestión del riesgo de desastres 

Aportes y limitaciones 
Juan Manuel Rodríguez Esteves 
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34 

 

 Desafío de las telenovelas mexicanas en la era digital  

y su importancia en la industria cultural nacional 

 

Juan Antonio Vargas Barraza 

Jonathan Cuitláhuac de la Cruz 

Alatorre 

35 

El poder de la mayoría 

La Cámara de Diputados en la primera alternancia de 

izquierda 

Javier Rosiles Salas 

36 Intención emprendedora 

Entre el idealismo y la obligatoriedad 

Luis Enrique Manzano Peña 

Diana de Luna Martínez 

Judas Noé Moctezuma Medina 

Suemí Luna Galindo 

37 Prácticas del comercio tradicional en el mercado Cosme del 

Razo  

En San Pedro Cholula, Puebla, México 

Mayra Karina Solís López 

José Arturo Méndez Espinoza 

Javier Ramírez Juárez 

Nicolás Pérez Ramírez 

José Regalado López 

José Álvaro Hernández Flores 

 

Cuadro 46. Libros en coedición 

No. TITULO AUTOR EXT / 

INT 

COEDICIÓN PROGRAMA 

 

1 
Historia ambiental de México 

Margil de Carrizal 

(coord) 
Externo UAZ 

ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS 

 

 

 

2 Pago por servicios ambientales 

desde el enfoque de sistemas 

socio-ecológicos: casos de 

estudio en Oaxaca y Ciudad de 

México 

María 

Perevochtchikova 
Externo COLMEX 

 

 

ESTUDIOS 

ANTROPOLÓGICOS 

 

 

 

 

3 

Sarmiento de fe. Ciencia y arte. 

La biblioteca de los jesuitas en 

San Luis Potosí 

José Armando 

Hernández 

Soubervielle 

Interno IBERO 

 

HISTORIA 

 

4 

El futuro de los jóvenes de bajos 

ingresos en México 

David Vázquez, 

José Antonio 

Serrano, Diana 

Guillén y Gabriela 

Sánchez (coords.) 

Interno 

CIESAS / 

MORA / 

COLMICH 

 

HISTORIA 

 

 

5 

Bajo el signo de taller: El 

nacimiento literario de Octavio 

Paz, Efraín Huerta y José 

Revueltas 

Xalbador García Externo 

el viajero 

inmóvil / 

 

ESTUDIOS  

LITERARIOS 

             

 

 

6 

Necronarrativas en México. 

Discurso y poéticas del dolor 

(2006-2019) 

Magalí Velasco 

Vargas 
Externo UV 

 

 

ESTUDIOS  

LITERARIOS 
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7 Africanos y afrodescendientes 

en la América hispánica 

septentrional. Espacios de 

convivencia, sociabilidad y 

conflicto.  Tomo 1 

Juan Carlos Ruiz 

Guadalajara y 

Rafael Castañeda 

(coordinadores) 

Interno 

RED 

COLUMNARI

A 

HISTORIA 

8 Africanos y afrodescendientes 

en la América hispánica 

septentrional. Espacios de 

convivencia, sociabilidad y 

conflicto.  Tomo 2 

Juan Carlos Ruiz 

Guadalajara y 

Rafael Castañeda 

(coordinadores) 

Interno 

RED 

COLUMNARI

A 

HISTORIA 

9 Estudios sobre Literatura 

Mexicana del siglo XX. 

Homenaje a Samuel Gordon 

Cecilia Salmerón  e 

Israel Ramírez 

(coordinadores) 

Interno IBERO 
ESTUDIOS  

LITERARIOS  

 

 

10 

Los heraldos negros de César 

Vallejo 

edición crítica de 

Antonio Cajero 
Interno UV 

H ESTUDIOS  

LITERARIOS 

 

11 
Antonio Acevedo Escobedo. Escritor  

y forjador de cultura 

 María del Carmen 

Arellano Olivas 
Externo UAA 

ESTUDIOS  

LITERARIOS 

 

12 
Los Raros. La escritura 

excluida en México 

Ángel José 

Fernández Arriola 

Estela Castillo 

Hernández 

(coordinadors) 

Externo UV 
ESTUDIOS  

LITERARIOS  

 

 

6.2 CAMPAÑAS DE DISTRIBUCIÓN  

El Área de Publicaciones busca estrategias para la difusión de las investigaciones de El Colegio, de manera 

que estas lleguen a un mayor número de lectores. Entre otras, cabe mencionar la campaña que se organizó 

con motivo del día del libro el 23 de abril y la del día nacional del libro el 12 de noviembre, en ambas 

ocasiones tuvimos la tradicional venta conmemorativa por dichos eventos con hasta el 70% de descuento 

en nuestros libros a través de su venta en línea. 

Con motivo de la epidemia del Covid-19, se pusieron a disposición del público en general, en 

descarga gratuita, los libros electrónicos que estaban en el portal del fondo editorial. Al cierre del año 

tuvimos más de 15,000 descargas de los 66 libros electrónicos que se encuentran en el portal; además 30 

pdf´s de libros del catálogo del fondo editorial de El Colsan se pasaron al Repositorio Institucional. 

 

 

 

 

 



Informe Académico 2020 

 

142 

 

Eventos con mesa de libros del COLSAN 

Otras estrategias de venta y de difusión de nuestras publicaciones tienen que ver con acompañar los eventos 

con mesas de libros o participar en Ferias de Libro universitarias e internacionales. En el año, no se 

realizaron algunas actividades a causa de la contingencia Sanitaria, a pesar de ello se logró participar en dos 

ferias nacionales antes de la contingencia, estas acciones se muestran en el siguiente cuadro:  

Cuadro 47. Participación en ferias de libro en 2020 

EVENTO FECHA DE 

EVENTO 

LUGAR DE 

EVENTO 

ESTADO  

Feria del Palacio de Minería 
21 de febrero al 4 

de marzo 
UNAM Ciudad de México 

Feria de la UASLP 
29  de marzo al 7 

de abril 

Patio edificio central 

UASLP 
S.L.P. 

 

Con motivo de la epidemia del Covid-19, se cancelaron para 2020: la FILUNI, la feria de Antropología y la 

FIL de Guadalajara. 

 

6.3 DISTRIBUCIÓN EN LIBRERÍAS 

Con la finalidad de dar visibilidad al fondo editorial y ponerlo a disposición del público en general, en el 

2020 se siguió con la consignación del fondo editorial en las mismas librerías que en 2019. En el estado de 

San Luis Potosí, nuestro fondo editorial se vende en las siguientes librerías: 
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Cuadro 48. Presencia en librerías locales 

Número Presencia en librerías Sede 

1 Centro Cultural Salinas Salinas de Hidalgo, S.L.P. 

2 Librería de la Universidad Autónoma  

de San Luis Potosí 

Centro, S.L.P. 

3 Librería Española Centro, S.L.P. 

4 Librería Gandhi Carranza, S.L.P 

5 Librería Gandhi Centro, S.L.P. 

6 Librería Porrúa Centro, S.L.P. 

7 Librerías Educal Varias 

8 Museo Laberinto Parque Tangamanga, S.L.P. 

 

A nivel nacional, los libros con sello de El Colegio de San Luis se pueden encontrar en 29 librerías 

de 17 Estados:  

Cuadro 49. Presencia en librerías nacionales 

Número Presencia en librerías Sede 

1 El Colegio de Jalisco Guadalajara, Jalisco 

2 Librería de la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes 

Aguascalientes, Ags. 

3 Librería de la Universidad Autónoma de 

Guadalajara 

Guadalajara, Jalisco 

4 Librerías Educal Aeropuerto, CDMX 

5 Librerías Educal Aeropuerto II, CDMX 

6 Librerías Educal Aguascalientes, Ags. 

7 Librerías Educal Bellas Artes, CDMX 

8 Librerías Educal Centro Histórico, CDMX 

9 Librerías Educal Ciudad Juárez, Chihuahua 

10 Librerías Educal Ciudad Victória, Tamaulipas 

11 Librerías Educal Guanajuato, Gto. 

12 Librerías Educal Hospicio Cabañas, Guadalajara 

13 Librerías Educal León, Guanajuato 

14 Librerías Educal Mérida, Juan García Ponce, Yucatán 

15 Librerías Educal Metro Pasaje  Zócalo-Pinosuárez, CDMX 

16 Librerías Educal Mexicali, Baja California Norte 

17 Librerías Educal Monterrey, Cineteca, Nvo. León 

18 Librerías Educal Morelia, Clavijero, Michoacán 

19 Librerías Educal Nuevo Laredo, Tamaulipas 
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20 Librerías Educal Pachuca, Universidad Autónoma, Hidalgo 

21 Librerías Educal Puebla Museo, Puebla 

22 Librerías Educal Puebla, Puebla 

23 Librerías Educal Querétaro, Cecuq, Qro. 

24 Librerías Educal Tampico, Tamaulipas 

25 Librerías Educal Tijuana Cecut, Baja California Norte 

26 Librerías Educal Tlaxcala, Tlaxcala 

27 Librerías Educal Túxtla Gutiérrez, Chiapas 

28 Librerías Educal Zacatecas, Zac. 

29 Librerías Educal Zamora, Michoacán 

 

Cabe aclarar que, por la epidemia del Covid-19, aunque los libros están en consignación, las librerías están 

cerradas. 

Con Solar tenemos un acuerdo para que nuestro fondo editorial esté en librerías de la ciudad de 

México bajo la modalidad de impresión bajo demanda. 

 

Link de las librerías dónde se encuentra a la venta nuestros libros: 

 

Gandhi: http://busqueda.gandhi.com.mx/busca?q=Colsan 

Sanborns:  https://www.sanborns.com.mx/resultados/q=el%20colegio%20de%20san%20luis/1 

El Sótano: Búsqueda por autor, ISBN o título. 

https://www.elsotano.com/busqueda/listaLibros.php?tipoBus=full&tipoArticulo=&palabrasBusqueda=Vand

erwood 

Se iniciaron negociaciones con Bibliomanager para que lleve nuestras publicaciones a librerías de 

Europa, USA y América del Sur en el formato de impresión bajo demanda a partir del primer trimestre de 

2021. 

Se firmó con la plataforma Ink It la distribución de libros electrónicos de El Colsan en las diferentes 

tiendas que atiende la plataforma, para el primer trimestre de 2021 ya se podrán comprar algunos de nuestros 

libros electrónicos en Amazon, Google Books, Ibooks, Kobe y algunas otras. 

 

Vinculación y otras actividades 

En el marco de la Feria de Minería de la Ciudad de México, tuvimos las siguientes actividades 

institucionales: 

https://www.sanborns.com.mx/resultados/q=el%20colegio%20de%20san%20luis/1
https://www.elsotano.com/busqueda/listaLibros.php?tipoBus=full&tipoArticulo=&palabrasBusqueda=Vanderwood
https://www.elsotano.com/busqueda/listaLibros.php?tipoBus=full&tipoArticulo=&palabrasBusqueda=Vanderwood
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● Asistencia a la reunión XXIV de la Red Altexto. Donde se impartieron el taller “Uso del 

Software Open Monograph Press” por  la Mtra. Araceli Hernández Morales y el Mtro. Pedro 

López Casique de Escire y el Taller “Uso Avanzado Plataforma Actualizada ISBN” impartido 

por la Lic. Leslie Anaí López Gómez de INDAUTOR. 

● Además, se subieron los metadatos de 92 libros a la plataforma SIMEH y de manera automática 

se tiene presencia en los catálogos de la Red Altexto nacionalmente y en ULibros a nivel 

internacional.  

Ante INDAUTOR 

Se tramitaron todos los ISBN de las publicaciones de 2020, tanto en papel como electrónicos,  

Se renovó la reserva de uso de nombre de la Revista de El Colegio de San Luis en su formato de difusión vía 

internet.  

Página WEB 

En conjunto con la Unidad de Tecnologías de la Información se actualiza la información de la página del 

fondo editorial de El Colegio. Además, se iniciaron las pruebas para el uso del software OMP (Open 

monograph press), un gestor editorial para libros, cuyo uso es muy parecido al del OJS, que es un gestor 

editorial para revistas que instalamos y usamos en el Colsan desde hace varios años. Estos trabajos se 

suspendieron por la epidemia del Covid-19 pero se pretende se pueda poner en operación durante 2021. 

Se continuó con la producción de los book trailers (una promoción del libro mediante un video de 59 

segundos) para las novedades editoriales y libros del fondo editorial. Durante 2020 se produjeron 30 book 

trailers.  

 

6.4 REVISTA DE EL COLEGIO DE SAN LUIS 

En el primer semestre del año 2020 se llevó a cabo la transición de direcciones de la Revista de El Colegio 

de San Luis. Durante este primer año y ante la desaparición de la Revista en formato impreso, hemos 

implementado la publicación en formato continuo. Los artículos y reseñas se agregarán a un solo número, el 

cual estará vigente por todo el año.  Al cierre del mes de diciembre logramos publicar 32 artículos y 5 

reseñas críticas en el Volumen 10, número 21 de la Revista. Es posible consultarlos en 

https://revista.colsan.edu.mx/index.php/COLSAN. 
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En cuanto al proceso editorial, las colaboraciones se encuentran en los siguientes procesos:  

Cuadro 50.  Estado de colaboraciones 

 Colaboraciones  Cantidad 

En proceso de dictamen  9 

En revisión postdictamen  3 

En proceso editorial  9 

Rechazados  
38 

Número total del proceso semestral  91 

 

 

Asimismo, durante este año finalizaron los trabajos de migración de la plataforma OJS al sistema OJS 

3.1114. Dicha labor se desarrolló en conjunto con la Dirección de Publicaciones de la UNAM y la Unidad de 

Tecnologías de la Información del Colegio de San Luis A.C. Todo el acervo de la misma puede ser 

consultado en la página web http://revista.colsan.edu.mx  

.  
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Como puede verse, el diseño de la Revista también se renovó. En el transcurso de estos meses, también se 

han actualizado las versiones xml de los números 18, 19 y 20. Estos archivos ya están disponibles en la 

plataforma Sección Archivos. Con este mismo marcaje, se entregaron los paquetes para Scielo y Redalyc, 

con el fin de mantener vigente la Revista en dichas bases de datos. Asimismo, se introdujeron los números 

19 y 20 al sistema de evaluación de Revistas Scopus para su evaluación y posible inserción en dicha base. 

Esperamos tener noticias de estos tres procesos en el transcurso del año 2021.  

En el mes de julio se entregó a Conacyt el Informe de Actividades correspondiente al proyecto 

“Aumento de la visibilidad e impacto de la Revista de El Colegio de San Luis”, el cual recibió fondos para 

gastos relacionados con el marcaje xml, corrección de estilo, traducción al inglés y otros procesos 

editoriales. Dicho informe tuvo como responsable técnico al doctor Israel Ramírez. 

La Revista de El Colegio de San Luis fue presentada en el IV Coloquio Internacional de las Culturas 

del Desierto, realizado del 21 al 24 de octubre en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, así como en el 

2º Coloquio de Investigación: La investigación en el Colegio de San Luis, realizado los días 18 a 20 de 

noviembre.  
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Finalmente, el año próximo iniciaremos nuestras actividades con un nuevo Consejo Científico, 14 

investigadores nacionales e internacionales han aceptado formar parte de dicho órgano durante los años 2021 

a 2024. Tendremos reuniones semestrales con dichos colegas con el fin de asegurar que se mantenga la 

calidad de la Revista, conseguir ampliar nuestra vinculación con otras instituciones e investigadores y lograr 

una mayor difusión de nuestra publicación.   
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7. ÓRGANOS COLEGIADOS 

Consejo Académico (CA). Es el órgano consultivo colegiado, de carácter académico, en el que se tratan 

asuntos relativos a las labores de investigación y docencia de El Colegio de San Luis. Actualmente, el CA se 

integra por el Presidente: el Dr. David Eduardo Vázquez Salguero, la Secretaría Académica: la Dra. Claudia 

Verónica Carranza Vera, el Secretario General: el Mtro. Humberto Dardón, las titulares de Docencia y 

Biblioteca, los coordinadores de los Programas de Investigación y un representante del Colegio de 

Profesores. En el transcurso del año, el Consejo Académico tuvo 12 sesiones ordinarias, y 2 extraordinarias.  

Durante las reuniones convocadas se informó a los miembros del Consejo los resultados de las 

evaluaciones del Comité de Evaluación del Personal Académico (CEPA), el Comité de Evaluación de 

Técnicos Académicos (CETA), Comité Externo de Evaluación (CEE) y se informaron los aspectos relativos 

a la reunión de la Junta de Órgano de Gobierno. Asimismo, se revisaron las propuestas de registro, 

conclusión y de avance de Proyectos de Investigación, se dio cuenta de las estancias sabáticas y de 

investigación, tanto internas como externas (señalados en los puntos correspondientes de los apartados 

anteriores).  

Al igual que en el año anterior, se invitó a los investigadores a presentar los registros, avances y 

conclusiones de sus proyectos, ello con el fin de dar un espacio de diálogo e incluso también de 

retroalimentación a sus propuestas, así como conocer las necesidades y problemas a los que se enfrentaron 

durante el desarrollo de su investigación. Esta actividad ha tenido excelente respuesta por parte de los 

investigadores.  

 

Cabe señalar que a partir del decreto de cuarentena, el Consejo Académico se ha realizado de manera virtual. 

Entre los puntos tratados, se dio un espacio a la reflexión en torno a la situación y a los trámites y 

actividades académicas a distancia, de manera que la situación no detuviera ningún proceso de interés para 

alumnos y profesores.  Para más información, checar la página: 

https://www.colsan.edu.mx/p/relev/relev_medidas.php 

 

Comité de Docencia: Este órgano colegiado sesiona de manera bimestral. Este año, a causa de la 

contingencia, se tuvieron cinco reuniones ordinarias y una extraordinaria, que se hicieron tomando en cuenta 

los asuntos de su competencia y de los programas docentes, tales como: normatividad, becas y ayudas 

económicas, idiomas, registros y cambios de directores de tesis; asignaturas y profesores titulares, baja de 

https://www.colsan.edu.mx/p/relev/relev_medidas.php
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estudiantes, becarios de investigación, entre otros temas. Cabe resaltar que una de las prioridades de este 

comité es trabajar en la mejora de los programas de posgrado en el marco del PNPC, de CONACYT, y en el 

Sistema Interno de Calidad Académica. 

 

Comité de Becas: El Comité de Becas sesionó en 3 ocasiones durante el periodo que se reporta, en esta 

reunión se resolvieron solicitudes de asignaciones de becas y ayudas económicas. 

 

Consejo Editorial: Durante 2020, el Consejo Editorial se reunió en 13 ocasiones, doce sesiones ordinaras y 

una extraordinaria. 

Además de recibir los textos y los dictámenes de los mismos, en las sesiones de este año se trató lo siguiente:   

● Se presentó al Dr. Fernando Adolfo Morales Orozco como director de la Revista de El Colegio de 

San Luis para el periodo 2020-2021 en sustitución del Dr. Israel Ramírez Cruz.  

● Se dio a conocer que, a partir de los recortes, este año se privilegiará el formato electrónico y la 

impresión bajo demanda; sólo se publicarán en papel las coediciones que a la fecha ya estaban 

pactadas (en algunos casos desde el año pasado)  

● La Dra. Mónica Luna sustituyó a la Dra. Briseida López en la presidencia del CE.  

● Se dieron a conocer los vencimientos en algunas representaciones de cada programa en diferentes 

momentos del año. Así, cambiaron los representantes del: PEPI, PAyS.  

Consejo Técnico de Biblioteca: A finales de octubre del año pasado se estableció el Consejo Técnico de 

Biblioteca. Este se integra por un(a) alumno(a) con un(a) suplente, un representante del Consejo Académico, 

la Directora de Biblioteca, Secretaría Académica y Secretaría General. Durante el 2020 este consejo sesionó 

dos ocasiones.  
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8. INFORME DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA 

Además del seguimiento de la Productividad de las diferentes áreas, el personal de la Secretaría Académica 

también ha realizado acciones concernientes a sus funciones. Entre otras: 

1.      Recabar información de los programas de investigación y docentes y de las áreas académicas 

para la elaboración de los informes semestrales de Secretaria Académica. 

2.      Revisar y analizar los datos arrojados por el SUIA para realizar estadísticas sobre el 

comportamiento de los programas docentes y de investigación. 

3.      Entregar a los profesores y a los programas el análisis estadístico de su productividad, con la 

finalidad de que les permita hacer un plan de trabajo acorde con la productividad actual y con las 

metas que requieren alcanzar. 

4.      Durante el semestre, apoyar con información de las áreas académicas, para dar respuesta a 

las solicitudes que se han realizado por parte de CONACYT y de otros órganos federales y 

estatales. 

5.      Proporcionar a los investigadores las herramientas para facilitar sus trámites. 

6.      Auxiliar a las áreas y coordinaciones para la correcta entrega de documentación. 

7.      Generar bases de datos para mantener actualizada la información de la actividad académica 

de la institución. Estas bases de datos se han enviado a diferentes áreas, académicas y 

administrativas con el fin de facilitar procesos y también mantener vigente la información de las 

páginas y plataformas electrónicas. 

8. A lo largo de este año se ha trabajado en la actualización del Catálogo de Proyectos, 

impulsando medidas para la estabilización del estatus de los mismos. 

9.      Dar seguimiento a la vigencia de los proyectos de investigación y en su caso notificar a los 

investigadores para la actualización de sus proyectos base. 

10.      Dar seguimiento a la productividad de los investigadores, entre ellos, los posdoctorantes y 

los investigadores de Cátedra CONACYT. 

11.  Dar seguimiento a profesores visitantes, estancias sabáticas y de investigación. 

12.  Colaborar con las áreas y convocar o asistir a reuniones organizadas para el trabajo colegiado. 

13. Organizar reuniones con los Apoyos de Coordinaciones Docentes para elaboración de Plan de 

Trabajo. 

14.  Colaborar en los requerimientos explicitados por el CEE que conciernen al área. 
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15.  Apoyar en las reuniones para la Evaluación de la Productividad Académica que se llevan a 

cabo por la Comisión de Evaluación de Personal Académico y por la Comisión de Evaluación de 

Técnicos Académicos (de enero a marzo de 2020) 

16. Participación y coorganización con otras áreas de eventos institucionales, por ejemplo, la 

Ceremonia de egreso o la Ceremonia de egresados.  

17. Organización las reuniones mensuales del Consejo Académico. 

18.  Participar en las reuniones de los Comités Internos. 

 

Además de estas actividades, la Secretaría Académica realizó otras acciones para poder propiciar el diálogo 

y la difusión de la investigación en El Colegio de San Luis. En ese sentido, se organizaron dos Coloquios de 

investigación: el 1er. Coloquio "La investigación en El Colegio de San Luis" celebrado el 5 y 6 de febrero de 

2020 en el que participaron investigadores que concluyeron proyectos en 2019.  
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Más adelante, se llevó a cabo el Segundo coloquio de investigación, durante los días 18, 19 y 20 de 

noviembre de 2020. Esta actividad se realizó a través de plataformas digitales. En este evento participaron 

alumnos de la Licenciatura en Relaciones Internaciones, con sus avances de tesis y con la presentación de la 

revista de difusión académica Epéktasi. También se dio espacio a egresados de diferentes programas y se 

incorporaron actividades con los responsables de áreas académicas: Docencia, Publicaciones, Difusión.  El 

programa se puede consultar en el sitio:  https://sites.google.com/colsan.edu.mx/2do-investigacion-colsan-

/inicio?authuser=1. 

 

 

https://sites.google.com/colsan.edu.mx/2do-investigacion-colsan-/inicio?authuser=1
https://sites.google.com/colsan.edu.mx/2do-investigacion-colsan-/inicio?authuser=1
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La Secretaría Académica, en conjunto con las áreas y personal de UTI trabajaron en la creación de un 

espacio para Enseñanza Remota, que diera a profesores y estudiantes los medios para solventar algunas de 

las dificultades impuestas por la Pandemia: https://www.colsan.edu.mx/p/remota/ 

Asimismo, la Dirección de Docencia, en colaboración con esta secretaría, organizó un curso de Google 

Classroom para los profesores de la institución. Este curso fue impartido por la Universidad Pedagógica 

Nacional.  

Se revisaron y actualizaron los siguientes procedimientos: 

● Profesor Invitado 

● Estancias Posdoctorales 

Esta documentación se presentó ante Consejo Académico.  

● Además, también se trabajó en la revisión del Reglamento de estudiantes.  

Participación en análisis, diseño y revisión de estrategias ante el Covid-19. 

Elaboración, con la Directora de Docencia, de la Convocatoria para la Titulación extemporánea con el fin de 

apoyar a los estudiantes para titularse y a su vez para superar la problemática de la eficiencia terminal.  

 

 

https://www.colsan.edu.mx/p/remota/
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Ninguna de estas actividades habría sido posible sin el apoyo del personal que trabaja en la oficina de 

la Secretaría: María Guadalupe Méndez Mata, Citlalli Mendoza Sánchez e Isamar Salazar García. 

 

Las actividades reseñadas son apenas un resumen del trabajo comprometido de los titulares y del 

personal de cada una de las áreas académicas y administrativas que laboran en El Colegio de San Luis.  

 

 

 


