Definición y necesidades de los Laboratorios de Ciencias Sociales y Humanidades
de
El Colegio de San Luis, A.C. 1
Los Laboratorios en Ciencias Sociales y Humanidades se establecen como espacios
creativos, flexibles e interdisciplinarios, que coadyuvan a la producción de conocimiento y
la construcción de saberes. Los laboratorios son espacios prácticos de guía para los
usuarios que realizan prácticas de investigación, por lo que en ellos es posible realizar
labores de capacitación y formación de usuarios como estudiantes, egresados,
investigadores y público en general.
Estos también se caracterizan por ofrecer servicios como préstamo de equipo con
software especializado, así como herramientas que faciliten la investigación realizada en
el Centro, tales como cámaras de audio, video, fotográficas, micrófonos, etc. Funcionan
también como acervos de materiales resultados de las investigaciones realizadas como
publicaciones, bases de datos, material oral, sonoro, visual, etcétera.
La diversidad de los laboratorios de El Colegio de San Luis favorece el trabajo
interdisciplinar y abre la posibilidad de trabajar con libertad académica. En cuanto a la
estructura de funcionamiento, esta se caracteriza por su horizontalidad ya que la jerarquía
se minimiza y los responsables de los laboratorios funcionan como guías o facilitadores.
Los laboratorios también promueven la vinculación al interior y al exterior de la institución,
facilita la formación de grupos de trabajo.
Abordan temas emergentes de interés social, favorecen el diálogo con la sociedad y
deben tener el compromiso de hacer accesible el conocimiento tanto al público
especializado como entre el público en general, realizando así retribución a la sociedad.
En cuanto a su forma de trabajo, dado que tienen una vocación práctica, los laboratorios
se sirven de metodologías cualitativas y cuantitativas, este tipo de trabajo mixto, así como
la interdisciplinariedad han llevado a algunos de ellos a proponer nuevas líneas de
investigación, y han sido espacios generadores de proyectos novedosos.
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Estas definiciones surgen de la Mesa de diálogo “Laboratorios, difusión y necesidades en la Ciencias
Sociales y Humanidades'' que se llevó a cabo en el Marco del 24 Aniversario de El Colegio de San Luis, el día
5 de marzo del 2021. https://sites.google.com/colsan.edu.mx/2do-investigacion-colsan-/2021?authuser=1

Entre las necesidades de los laboratorios se encuentran el equipo de cómputo, de
grabación audiovisual, software especializado, elaboración, gestión y mantenimiento de
páginas web, así como la contratación de personal capacitado que ocupe puestos
laborales al interior de los laboratorios y como parte de la institución. Que se apoye la
actualización de los equipos para que estos a su vez permitan la especialización
Entre los retos a los que se enfrentan los laboratorios se mencionan los siguientes: que
estos generen métodos de cobro para impartir cursos lo que permitiría a la larga la
autosustentabilidad así como la generación de estrategias para entrar en convocatorias de
gestión de recursos para proyectos surgidos desde el interior de los mismos.

