
 
 
 

1 
 

 

El Colegio de San Luis A.C. 

(COLSAN) 

 

1 DATOS DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Domicilio de la Institución. 

Parque de Macul No. 155, Fracc. Colinas del Parque, C.P. 78299, San Luis Potosí, S.L.P. 

Notas importantes de la Institución.  

El Colegio de San Luis es un Centro Público de Investigación que centra sus estudios en las Ciencias Sociales y las 

Humanidades. Es uno de los Centros del Eje 5 de CONACYT, junto con el CIESAS, Instituto Mora, El Colegio de 

Michoacán, entre otros. Se divide en cinco programas de investigación:    

1. Historia, Antropología Social, Agua y Sociedad, Estudios Políticos Internacionales y Estudios Literarios   

Dichos programas desarrollan investigaciones de alto nivel académico a nivel local, regional, nacional e 

internacional. Las investigaciones que se generan, por tanto, tienen interés en el ámbito académico pero 

también aportan estudios de alto impacto social. Asimismo, El Colegio de San Luis cuenta con una 

infraestructura de alto nivel, con instalaciones adecuadas para la docencia y la investigación, con una biblioteca 

especializada en las áreas de estudio, que es sin duda una de las más competitivas de la región. 

Estancias de Investigación. 

Los investigadores pueden integrarse en diferentes momentos del año y tener diferentes niveles de vinculación. 

De esta manera, se cuenta con estancias de investigación que parten de los programas docentes y cuyos 

objetivos suelen ser: Participar en asignaturas impartidas durante el año, generar un diálogo entre estudiantes y 

profesores respecto a las líneas de investigación y avances de tesis, favorecer la vinculación entre las 

instituciones, permitir la integración de estudiantes, investigadores e instituciones incluso en grupos y 

proyectos de investigación, algo similar ocurre con las estancias realizadas en el nivel de posdoctorado. Dichas 

estancias enriquecen los Núcleos Académicos Básicos de los programas, pues los investigadores que participan 
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en estas actividades se integran a las líneas de generación y aplicación del conocimiento de los programas de 

investigación.  

Asimismo, los investigadores pueden impartir asignaturas, proponer cursos dirigidos a públicos específicos y 

generales y participar en la vida académica de la comunidad. En su caso, incluso, pueden ser propuestos para la 

co-dirección de tesis. Si bien los programas de investigación suelen tramitar las estancias de investigación, 

existe un Departamento de Vinculación que se especializa en gestionar los convenios y auxiliar en los trámites 

inherentes a esta y otras necesidades de estudiantes e investigadores. A la página de este departamento se 

puede acceder a partir de la página principal:  

http://www.colsan.edu.mx/  www.colsan.edu.mx   

Las estancias de investigación pueden realizarse entre las instituciones académicas (Universidades, CPI, etc.) 

con las que se tiene convenio. El Colegio además participa en diferentes convocatorias, nacionales e 

internacionales, para la aceptación de alumnos de otras instituciones, que pueden tener diálogo personalizado 

con los investigadores de la línea de investigación que le resulte de interés y en su caso integrarse a sus 

proyectos. 

2 DATOS DEL CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN. 

 

Nombre del Contacto: Sandra Olivia Luna Torres 

Cargo del Contacto: Coordinadora de Servicios Estudiantiles 

Número Telefónico del Contacto: +52 (444) 811 0101 | ext. 8111 

Correo Electrónico Institucional del Contacto: sluna@colsan.edu.mx    

3 PROGRAMAS. 

Modalidad: Doctorado 

Nombre del Programa: Estudios Antropológicos 

Plantel del Programa: El Colegio de San Luis A.C. 

Nombre del Coordinador: Dr. José Luis Plata Vázquez 

Cargo: Coordinador del Doctorado en Estudios Antropológicos 

Correo Electrónico: jplata@colsan.edu.mx 

Teléfono: +52 (444) 811 0101 | ext. 5302 
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Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa: Literatura Hispanoamericana 

Plantel del Programa: El Colegio de San Luis A.C. 

Nombre del Coordinador: Dra. Yliana Rodríguez González 

Cargo: Coordinadora de la Maestría en Literatura Hispanoamericana 

Correo Electrónico: c.mliterarios@colsan.edu.mx 

Teléfono: +52 (444) 811 0101 | ext. 4115 

  

Modalidad: Doctorado 

Nombre del Programa: Literatura Hispánica 

Plantel del Programa: El Colegio de San Luis A.C. 

Nombre del Coordinador: Dra. Nora Danira López Torres 

Cargo: Coordinadora del Doctorado en Literatura Hispánica 

Correo Electrónico: c.doctoradolit@colsan.edu.mx 

Teléfono: +52 (444) 811 0101 | ext. 4105 

 

Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa: Antropología Social 

Plantel del Programa: El Colegio de San Luis A.C. 

Nombre del Coordinador: Dra. Olivia Selena Kindl 

Cargo: Coordinadora de la Maestría en Estudios Antropológicos 

Correo Electrónico: c.antropologia@colsan.edu.mx 

Teléfono: +52 (444) 811 0101 | ext. 6237 

  

Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa: Historia 

Plantel del Programa: El Colegio de San Luis A.C. 
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Nombre del Coordinador: Dr. José Alfredo Rangel Silva 

Cargo: Coordinador de la Maestría en Historia 

Correo Electrónico: jrangel@colsan.edu.mx 

Teléfono: +52 (444) 811 0101 | ext. 6303 

  

Modalidad: Maestría 

Nombre del Programa: Asuntos Políticos y Políticas Públicas 

Plantel del Programa: El Colegio de San Luis A.C. 

Nombre del Coordinador: Dr. Julio Cesar Contreras Manrique 

Cargo: Coordinador de la Maestría en Asuntos Políticos y Políticas Públicas 

Correo Electrónico: c.pepi@colsan.edu.mx 

Teléfono:  +52 (444) 8 11 0101 | ext. 6137  

 

 


