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Síntesis del informe anual de actividades de la CCSyH en el 2012-2013
Introducción:
La transparencia y el acceso a la información son elementos clave en la vida de las instituciones públicas, por
ello al presentar esta síntesis de las actividades sustantivas y más relevantes del periodo 2012-2013, la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades (CCSyH) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí acata las
disposiciones normativas de nuestra universidad que así lo demandan. En este sentido, como se podrá corroborar con los resultados que a continuación se presentan, la Coordinación continúa con sus tareas sustantivas
de formar profesionistas de excelencia, generar y aplicar conocimiento, y divulgar sus actividades culturales y,
al mismo tiempo, informar y servir a la sociedad potosina a la cual se debe.

Antecedentes de la CCSyH:
La Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí vino a
llenar el vacío de casi cuatro décadas dejado en el estado potosino por la extinta Facultad de Humanidades
(1955-1961) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El 17 de mayo de 2002, en sesión ordinaria, el H.
Consejo Directivo Universitario aprobó la creación de la CCSyH para impartir las licenciaturas en Antropología,
Geografía e Historia. En agosto de 2002 iniciaron las actividades académicas de las tres primeras licenciaturas
de la CCSyH (Antropología, Geografía e Historia). En 2006, la Coordinación amplió su oferta educativa con la
apertura de la Licenciatura en Arqueología; y en 2007 inició su programa de Licenciatura en Lengua y Literatura
Hispanoamericanas.
La Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades en 2012 cumplió su primera década de existencia. En ese
corto tiempo, la Coordinación se ha consolidado como generadora de investigación básica y aplicada de alta
calidad y formadora de profesionistas competitivos de alto nivel. La CCSyH con los resultados que ha dado a la
sociedad en su primera década de trabajo, ha logrado colocarse como una institución referente de las ciencias
sociales y las humanidades a nivel local, regional y nacional.

Misión:
Formar profesionistas de la más alta calidad en Ciencias Sociales y Humanidades, a nivel licenciatura y posgrado, con una perspectiva interdisciplinaria, sentido crítico y un profundo compromiso para contribuir a la
construcción de una sociedad más justa, humanista y ambientalmente sostenible.

Visión:
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Lograr que esta institución sea reconocida a nivel nacional e internacional como una de las mejores en la formación integral de profesionistas en ciencias sociales y humanidades, a nivel licenciatura y posgrado, capaces
de contribuir con sentido crítico, al mejoramiento de la sociedad. Contar con una planta docente, organizada
en cuerpos académicos consolidados, con la más alta habilitación académica, acreditada y de perfil internacional, que realiza tareas docentes, de tutoría, investigación y gestión académica para formar integralmente a sus
alumnos y servir mejor a la sociedad; con el apoyo de una administración eficiente que gestione y mantenga
una infraestructura institucional suficiente y actualizada.

Oferta académica:
A una década de haber iniciado sus actividades docentes, la oferta de programas académicos de la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades es la siguiente:
•
•
•
•
•

Licenciatura en Antropología (Nivel I de los CIEES; programa acreditado por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) como de buena calidad.
Licenciatura en Geografía (Nivel I de los CIEES; programa acreditado por la Asociación para la Acreditación y Certificación en Ciencias Sociales (ACCECISO) como de buena calidad.
Licenciatura en Historia (Nivel I de los CIEES; programa acreditado por el Consejo para la Acreditación de
Programas Educativos en Humanidades, A. C. (COAPEHUM) como de buena calidad.
Licenciatura en Arqueología (Nivel I de los CIEES en 2012).
Licenciatura en Lengua y Literatura Hispanoamericanas (En evaluación por parte de los CIEES).

Participación y apoyo de la CCSyH a programas de posgrado de la UASLP:
Desde su creación, en 2002, la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades ha otorgado apoyo a los Programas Multidisciplinarios de Posgrado en Ciencias Ambientales (PMPCA) que imparten las facultades de
Ciencias Químicas, Ingeniería y Medicina, con la colaboración de los institutos de Investigación de Zonas Desérticas, Metalurgia y Geología; las facultades de Agronomía, el Hábitat y, más recientemente, la Coordinación
Académica Región Altiplano. A la fecha, 11 PTC de la CCSyH forman parte del núcleo básico de los PMPCA y dos
PTC son colaboradores de este programa.
En particular, en el periodo de este informe la Coordinación apoyó los siguientes programas:
• Maestría en Ciencias Ambientales (PMPCA, PNPC del CONACyT).
• Doctorado en Ciencias Ambientales (PMPCA, PNPC del CONACyT).
• Maestría Internacional en Ambiente y Manejo de Recursos (ENREM, PNPC del CONACyT), que desde
2008 ofrecen la UASLP y la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania.
• Maestría en Historia del Arte, impartida por la Facultad del Hábitat.
• Maestría en Educación, impartida por la Facultad de Psicología.
• Doctorado Interinstitucional en Arquitectura, impartido por la Facultad del Hábitat y otras facultades
de arquitectura de México.
• Programa Multidisciplinario de Maestría de Derechos Humanos (PNPC del CONACyT) que, desde
2012, imparten las facultades de Derecho y Psicología y la Coordinación de Ciencias Sociales y Humanidades.
• En 2012, la CCSyH integró una comisión de PTC para elaborar su propia propuesta de posgrado:
• Maestría en Estudios Latinoamericanos. Territorio, Sociedad y Cultura (En revisión para someterla a
consideración del HCDU).
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• Doctorado en Estudios Latinoamericanos. Territorio, Sociedad y Cultura (En revisión para someterla
a consideración del HCDU).
El objetivo general de ambas propuestas es ofrecer los grados de Maestría y Doctorado en Estudios Latinoamericanos para formar profesores e investigadores de alto nivel en los campos de las ciencias sociales y las
humanidades en América Latina.

Indicadores de los PTC:
· Profesores con perfil PROMEP de la CCSyH:
Actualmente, 31 de los 35 PTC de la CCSyH, el 88.5%, cuenta con el reconocimiento del perfil PROMEP. Lo
anterior muestra un avance de 12% en relación al año anterior (que fue de 76.5%). 16 PTC de la Coordinación
obtuvieron o renovaron este reconocimiento de la SEP.
·Planes curriculares (integración, actualización, acreditación):
En el periodo que se reporta, los profesores de Antropología, Historia y Geografía conformaron las comisiones respectivas para formular los ajustes curriculares a estos programas. Este ejercicio está orientado por las
recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores de estas licenciaturas. La finalidad es analizar los
mapas curriculares de cada programa para instrumentar, en el corto plazo, los cambios y ajustes que ameriten.
·Actividades académicas (conferencias, eventos, debates, ponencias, etc.) realizadas por los PTC de la
CCSyH:
Como parte de sus responsabilidades, los PTC de la CCSyH participan en diferentes foros nacionales e internacionales para presentar avances o resultados de sus proyectos de investigación. Durante el periodo que se
reporta, los PTC presentaron 42 ponencias, 17 fueron en eventos nacionales y las 25 restantes en eventos internacionales. Aquí cabe destacar que en el 54 Congreso Internacional de Americanistas, realizado Viena, Austria,
participaron más de una decena de PTC de la CCSyH.
·Cuerpos académicos (CA) registrados de la CCSyH:
En el periodo que se informa, la CCSyH registró el CA en formación en Historia y Literatura Regionales ante
PROMEP. Por lo tanto, actualmente la Coordinación cuenta con cuatro CA con registro ante el PROMEP.
·Movilidad académica de los PTC de la CCSyH, 2012.
Como complemento de sus actividades docentes en la CCSyH, nueve PTC realizaron estancias docentes y de
investigación en las siguientes instituciones en el extranjero:
·Instituto Francés de Estudios Andinos-IFEA, Lima, Perú.
·Universidad Federal do Amazonas, Manaos, Brasil.
·Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, Colombia.
·Universidad de Caldas, Manizales, Colombia.
·Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia/Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotá, Colombia.
·Universidad de Viena, Austria.
·Universidad de Zurich, Suiza.
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·Centro Studi Americanistici “Circolo Amerindiano”, Perugia, Italia.

Indicadores escolares de la CCSyH, 2012:

La calidad de los Programas Educativos se ve reflejada en los estudiantes que egresan y se titulan. Los egresados titulados en el periodo reportado fueron cuarenta y cinco: ocho de Antropología, tres de Arqueología, diez
de Geografía, diecisiete de historia, y siete de Lengua y Literatura Hispanoamericanas.
Actualmente, la CCSyH tiene un total de 475 alumnos inscritos: 113 en Antropología, 87 en Arqueología, 100 en
Geografía, 96 en Historia, y 79 en Lengua y Literatura Hispanoamericanas.Además, durante el periodo que se
reporta más de 40 estudiantes recibieron apoyo de la CCSyH para participar como ponentes en los siguientes
eventos académicos:

Eventos en los que participaron los estudiantes de la CCSyH, 2012:
Taller de Investigación "La Pieza del Mes" , Museo Francisco Cossío, S.L.P.
XX Congreso Nacional de Geografía en Tlaxcala, Tlaxcala, Tlaxcala.
Diplomado de Creación Literaria, Instituto de Bellas Artes, S.L.P
Seminario de Ciencias Sociales y Humanidades, México, Distrito Federal.
Taller de Tecnología Lítica, México, Distrito Federal.
2a Sesión Interinstucional, previa al XIX Foro de Estudiantes Latinoamericano en
Antropología y Arqueología, León, Guanajuato
XIX Foro de Estudiantes Latinoamericanos en Antropología y Arqueología, México, Distrito
Federal.
II Congreso Nacional de Antropología Social y Etnología, Morelia, Michoacán.
II ERECA, Xalapa, Veracruz.
X Congreso Nacional de Estudiantes de Literatura, Mérida, Yucatán.
IX Coloquio de Estudiantes de Arqueología, Zacatecas, Zacatecas.
Taller de Estudiantes, Montealbán, Oaxaca.
XXX Encuentro Nacional de Estudiantes de Geografía, Xalapa, Veracruz.
Encuentro Regional de Estudiantes de Historia, Mérida, Yucatán.
X Encuentro Regional de Estudiantes de Historia, Aguascalientes, Aguascalientes.
VII Coloquio Nacional Efraín Huerta de Lengua y Literatura, Guanajuato, Guanajuato.

	
  

Otras actividades académicas relevantes:
En 2012, la CCSyH festejó sus primeros 10 años de trabajo. Con este motivo, la Coordinación generó un programa
especial de actividades académicas y culturales, que se detalla en seguida:
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·En total, se organizaron y ejecutaron 47 eventos académicos: cuatro seminarios, dos coloquios, un congreso internacional, cuatro cursos, 10 presentaciones de libros y números de la Revista EspacioTiempo, 10 conferencias, un encuentro de egresados de Geografía, un encuentro nacional de la Red Nacional de Instituciones Geográficas, seis talleres,
cuatro foros, tres actividades culturales y un encuentro deportivo.
·En la organización de eventos académicos cabe destacar la realización del XVIII Congreso Internacional de Antropología Iberoamericana, que se llevó a cabo del 29 al 31 de marzo de 2012. Este congreso fue el resultado de más de un
año de trabajo del Cuerpo Académico “Estética, Cultura y Poder”, la Coordinación de Antropología y la administración
de la Coordinación. Participaron como co-organizadoras el Master Universitario en Antropología Iberoamericana de
la Universidad de Salamanca, el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Castilla y León, el Instituto Iberoamericano de Antropología Aplicada y la Sociedad Española de Antropología Aplicada. A nivel local se sumó el Centro
Regional San Luis Potosí del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
El XVIII Congreso Internacional de Antropología Iberoamericana tuvo diez líneas temáticas, nueve de ellas propuestas
por los profesores de la CCSyH y una propuesta por el Colegio de San Luis. Además, se plantearon diferentes mesas temáticas independientes con propuestas provenientes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad Autónoma de México, el Instituto Nacional de Antropología
e Historia, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y asociaciones civiles interesadas en los aportes de las
ciencias sociales.
En total, se organizaron 53 mesas en torno a la temática de “Estética, cultura y poder: convergencias bajo un enfoque
transdisciplinario”. Se presentaron 250 ponencias, muchas de ellas en coautoría. En total, hubo 300 participantes:
200 ponentes y 100 asistentes. El congreso reunió ponentes y asistentes de los doce países siguientes: Brasil, Bolivia,
Perú, Venezuela, Costa Rica, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Suiza y México. Además, durante este
congreso se impartieron siete conferencias magistrales a cargo de los siguientes especialistas: Dr. Jesús Jáuregui, Dra.
María Elisa Velázquez, Mtro. Otto Schondube, Dra. Claudia Parodi, Dr. Johannes Neurath, Dr. Ángel B. Espina Barrio, Dr.
Mario Helio Gomes de Lima.

Investigación en la CCSyH:
·Profesores investigadores de la CCSyH en el SNI:
Actualmente, 28 (80%) de los 35 PTC de la CCSyH cuentan con membresía en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Para el año que se reporta, 3 PTC obtuvieron este reconocimiento por primera vez.
·Colaboraciones (CONACYT y otros):
En 2012, la CCSyH obtuvo financiamiento del CONACyT (Convocatoria de Ciencia Básica) para realizar los
proyectos siguientes:
· Nenek. Diagnóstico, conservación y promoción de la lengua y cultura tének a través del trabajo colaborativo en Internet. Monto aprobado: $1’501,337.00 (Responsable: Dra. Anuschka Johanna van´ t Hooft).
· Ediciones críticas/anotadas de textos coloniales hispanoamericanos. Monto aprobado: $2’045,000.00
(Responsable: Dr. Ramón Manuel Pérez Martínez).
El resto de los PTC realiza actividades en proyectos de investigación apoyados por el PROMEP y otras organizaciones nacionales e internacionales.
La CCSyH se ha sumado al desarrollo de proyectos de investigación. Por ejemplo, el CAC Estudios Regionales
y de Frontera Interior en América Latina se integró a la Red: “La frontera. Conceptualizaciones, historiografías, políticas y estrategias contemporáneas”, apoyada en la convocatoria de Redes de Cuerpos Académicos
PROMEP 2012 (2012-2014). Este apoyo hizo posible el proyecto titulado: “Las fronteras en Iberoamérica. De
los tiempos coloniales al siglo XXI”. En este proyecto participan los siguientes Cuerpos Académicos Consolidados:
• Estudios Regionales y de Frontera Interior en América Latina (UASLP-CA-189), CCSyH-UASLP.
• Procesos Regionales y Transformaciones Socioculturales (UAEMOR-CA-6), Universidad Autónoma del
Estado de Morelos.
• Estudios Históricos (UACJ-CA-36), Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
• Antropología e Historia Contemporánea de América Latina y el Caribe (ENAH-CA-3), Escuela Nacional de
Antropología e Historia.
• Estudios de Historia Intelectual y de las Ideas, Universidad Nacional General San Martin, Argentina.

Publicaciones y/o productos de investigación:
En 2012, el personal docente y algunos estudiantes de la CCSyH publicaron los 50 productos de investigación
siguientes: 14 libros, 17 capítulos de libro y 19 artículos en revistas arbitradas e indexadas.

Vinculación y Extensión en la CCSyH:
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·Movilidad Estudiantil en la CCSyH:
Durante el periodo reportado, 17 estudiantes de la CCSyH participaron en el programa de movilidad estudiantil
de la UASLP. Del total mencionado, nueve estudiantes se incorporaron a programas de las siguientes universidades: Universidad de Sevilla, España; Universidad de la República, Uruguay; y la Universidad Nacional de
Colombia, Colombia.
La movilidad de estudiantes de la Coordinación en universidades del país se concentró en las siguientes instituciones: Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Yucatán y la Universidad de
Guadalajara.
En este periodo, la movilidad estudiantil fue complementada por estudiantes provenientes de instituciones
con las cuales la UASLP tiene suscritos convenios de movilidad. En reciprocidad, la CCSyH recibió a tres estudiantes: dos extranjeros (Universidad Nacional de San Juan, Argentina); y uno nacional (Universidad Autónoma
de Aguascalientes).

Colaboraciones de las entidades académicas con diversas instituciones gubernamentales, del sector
social o productivo:
Para el año que se reporta, la CCSyH logró la conclusión y entrega de los siguientes reportes técnicos:
•“Diagnóstico local sobre la realidad social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia del municipio
de Tamazunchale, S.L.P.”
•“Diseño e implementación del plan municipal para prevenir la violencia y la delincuencia en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí, México”.
•“Diagnóstico local sobre la realidad social, económica y cultural de la violencia y la delincuencia del municipio
de Rioverde, S.L.P.”
Estos reportes técnicos derivan de convenios de colaboración suscritos con los municipios de
Tamazunchale y Rioverde.
Además, en 2012 se concretó la firma entre la CCSyH-UASLP/Municipio de Rioverde de un convenio de colaboración para el “Diseño e implementación de plan municipal para prevenir la violencia y la delincuencia del municipio de Rioverde”. El reporte final de este convenio se concluirá en abril del 2013.

Premios y reconocimientos a PTC y alumnos:
Como resultado a las actividades de investigación, docencia, tutoría y gestión, un total de 5 PTC obtuvieron su
reconocimiento del perfil deseable otorgado por el PROMEP, mientras que 11 PTC más obtuvieron la renovación del mismo.
Por otra parte, en la Convocatoria 2012 del SNI los PTC de la CCSyH obtuvieron los siguientes resultados:
• Nuevo Ingreso: 3 PTC
• Renovación: 4 PTC
• Prórroga de la distinción: 1 PTC
• Promoción: 1 PTC
Además, la Dra. Flor de María Salazar Mendoza recibió el Premio Universitario a la Investigación Socio-Humanística Científica y Tecnológica 2012, en la Modalidad de Investigadora Consolidada, otorgado por la UASLP.
De igual modo, en el mismo año 24 alumnos de la CCSyH recibieron el reconocimiento de mejores alumnos,
otorgado por la UASLP.

Infraestructura (construcciones, remodelaciones, ampliaciones y/o equipamiento):
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En el periodo reportado, la CCSyH adquirió nuevas herramientas y equipo de trabajo para el desarrollo de sus
actividades docentes y de investigación con la finalidad de que el proceso formativo de sus estudiantes responda a las necesidades y demandas del mundo profesional. Además, la Coordinación brinda las condiciones
para que los académicos desarrollen sus proyectos de investigación.

CCSyH 2013

