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ALERTA BIBLIOGRÁFICA  

Exposición Itinerante.  

 
La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga de El Colegio de 

San Luis, en su propósito por difundir las colecciones y servicios de 
la Biblioteca, así como las publicaciones editadas por El Colegio, a 
través de su departamento de Servicios al Público, crea La 
“Exposición Itinerante”. Mediante esta modalidad de exposiciones 
se pretende hacer llegar los materiales bibliográficos a diferentes 
instituciones educativas y a otros tipos de usuarios interesados en 
las temáticas de investigación que desarrolla El Colegio de San Luis. 
La exposición está formada con una selección de 15 a 18 libros, cada 
uno cuenta con una presentación breve, todas las presentaciones 
se reúnen en un folleto que acompaña a la exposición, el cual 
pretende ser el vínculo entre los interesados y la colección. La 
exposición permanece en cada sede por periodos de una a dos 
semanas, tiempo considerado suficiente en el cual se pueden 
captar la atención de los visitantes de cada una de ellas. Esta 
exposición se creó en octubre de 2002, su primera sede fue el 
propio Colegio de San Luis, en diferentes áreas de su edificio, 
además ha visitado Bibliotecas públicas, universitarias, museos y 
laboratorio de procesos técnicos entre otros. En los diferentes 
espacios que ha visitado la exposición, se han establecido vínculos. 
Este esfuerzo de vinculación se suma al grupo de servicios que han 
logrado que la Biblioteca siga siendo un espacio de consulta y 
recreación para el público de todas las edades sin perder su objetivo 
principal de apoyo a la investigación y a la docencia a nivel superior. 
Cuenta con capacidad de servicio para atender a usuarios con 
interés en e|l área de las Ciencias Sociales y Humanidades; 
actualmente la Biblioteca tiene un acervo en desarrollo de 90 850 
mil volúmenes, 800 títulos de publicaciones periódicas de los cuales 
90 se reciben regularmente, y de estos 18 son internacionales. 
Cuenta con bases de datos y servicios de divulgación que están 
disponible a usuarios internos y externos.  

En este número les mostramos la selección de libros que han 
formado parte de la Exposición Itinerante edición 2018, que tienen 
por característica haber sido publicados por El Colegio de San Luis. 

    

 
   Por: Jesús Martínez 

José Luis Castro. 
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 Aguilera Ontiveros, Antonio. Introducción al modelado basado en 
agentes : Una aproximación desde NetLogo / Antonio Aguilera 

Ontiveros, Marta Posada Calvo. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio 
de San Luis, 2018.  

 
El libro Introducción al modelado basado en agentes. Una aproximación desde 

NetLogo explica en qué consiste modelar basándose en agentes y, por medio 
de tres sencillos ejemplos, introducir al lector en el modelado basado en 

agentes en las ciencias sociales. Dichos ejemplos caen dentro del campo de la 
sociología computacional, la economía computacional y la teoría 

computacional de las organizaciones.  
 
 
 
 

Calvillo Unna, Tomás. El rapto de la interioridad / prólogo de Guillermo 
Zermeño. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis; Editora 

Mival, Puso Diario de San Luis, 2018.  
 

Desde hace algún tiempo Tomás Calvillo le viene tomando el pulso al paso del 
tiempo, un tiempo que no respeta y no da respiro a nadie. Ni al tiempo de los 

políticos, ni al tiempo de los empresarios, ni al tiempo de los académicos, 
mucho menos al hombre y a las mujeres de a pie. Por eso al ritmo de una 

escritura pausada, casi aforística, el final de este escrito, pese a todo, no puede 
ser más esperanzador: hay un lugar, nos invita con insistencia, para el cultivo 

de la interioridad y la reflexión, a fin de abrir el espacio para el retorno del 
tiempo; pero ya sin el vértigo de nuestra época, propicio para el respiro y el 

aliento de los latidos de nuestros cuerpos y nuestro espíritu. 
 
 
 
 

Carranza Vera, Claudia. De la realidad a la maravilla : motivos y 
recursos de lo sobrenatural en relaciones de sucesos hispánicas 
(S. XVII). San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2014.  

 
Entre los temas que se exponían en las relaciones de sucesos del XVI y del 

XVII, una gran parte se dedicaba a lo sobrenatural y a lo extraordinario. Estas 
noticias que se anunciaban como “verdaderas”, aunque no siempre lo fueran, 

solían recuperar historias sobre castigos divinos, prodigios, milagros, 
monstruos, portentos o apariciones extraordinarias que formaban parte de 

una importante tradición que se había extendido en todo el continente 
europeo. Es un hecho que la literatura de cordel se convirtió en el medio 

idóneo para transmitir a los lectores ideologías definidas en materias 
religiosas, morales y políticas, esto en muchos casos como propaganda, no 

siempre subliminal, de los ideales planteados por la Iglesia y las monarquías; 
ideales que, por supuesto, no dejaron de favorecer a otros sectores políticos y 

sociales de la época.   
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Carrillo Espinosa, María. Proyecto de incertidumbre. Pensar los mitos 
en la obra de María Zambrano. San Luis Potosí, San Luis Potosí : 

Aguascalientes, Aguascalientes : El Colegio de San Luis; Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, 2017.  

 
María Zambrano (1904-1991) sigue ofreciéndonos fuentes de reflexión 

apremiantes. Escrita durante buena parte del siglo XX, su obra cuenta de un 
proyecto irrenunciable: sumirse en el vacío, asimilarlo, acogerlo, y después, si 
es posible, hablar desde él. Se abordan en este estudio cuatro libros centrales 

de la autora: Hacia un sabor sobre el alma, El hombre y lo divino, La tumba de 
Antígona y Claros del bosque. Aquí los mitos hacen de guía en el laberinto 

hermético y fragmentario de la obra zambraniana. Estos permiten comprender 
nociones clave de la autora, como la rivalidad razón e intuición, filosofía y 

poesía: la simbología alrededor de los claros del bosque; o la dimensión 
mística del exilio, por mencionar sólo algunos. 

 
 

De El Año Nuevo a Ulises : La literatura mexicana en la prensa del 
siglo XIX y principios del XX. Literatura y publicaciones 

periódicas /editor Marco Antonio Chavarín González ; con el apoyo técnico 
de Josué Sánchez Hernández. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de 

San Luis,2017. 
 

En el año de 1837 apareció la revista literaria “el año nuevo” que promovió la 
literatura mexicana, desde su primer número, se consideró como la primera 

publicación de su género y de una originalidad sin igual, la literatura se 
consideraba útil en dos sentidos : por un lado, como un discurso que daba 

cuenta, respecto de su calidad, de cierta evolución intelectual de la sociedad 
que la producía y, por el otro, como un discurso que revelaba desde sus 

contenidos la esencia, en sentido sincrónico y  diacrónico, de esa misma 
sociedad.  

 
 

Derechos indígenas en disputa : legislaciones estatales y tensiones 
locales en México / María del Carmen Ventura Patiño, Jorge Uzeta 

Iturbide, editores. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis; El 
Colegio de Michoacan, 2017.  

 
El reconocimiento de la población indígena en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no sólo marcó una ruptura con la impronta 
nacionalista derivada de la posrevolución sino que también obligó a la 

readecuación de la legislación propia de cada entidad a fin de lograr 
concordancias jurídicas. Es en este ámbito donde se puede analizar con mayor 
detenimiento la interrelación de dos dinámicas: por una parte, las demandas y 
posiciones de poblaciones indígenas específicas, así como sus reacciones a las 

reformas legales, mismas que han oscilado entre la movilización organizada, la 
resistencia política y el utilitarismo económico. Dependiendo de los casos, y 

del particular contexto de violencia que actualmente se vive en buena parte del 
país, esas expresiones se han visto potenciadas o anuladas gracias a proyectos 

productivos y extractivos rapaces, a los efectos de la democracia electoral y a 
complejas redefiniciones identidarias. En estos términos, los trabajos 

incluidos en este libro dan cuenta de la multitud de efectos y tensiones 
políticas, sociales y jurídicas derivadas de la presencia indígena en la 

reconfiguración del México contemporáneo. 
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Infancias mexicanas contemporáneas en perspectiva / Neyra 
Alvarado Solís. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2018.  

 
El presente libro se conforma por un conjunto de textos que dialogan entre sí 

para contribuir al campo de la infancia y de los niños. Las experiencias de 
investigación, los problemas enfrentados y las preguntas aquí vertidas, tanto 
por investigadores como por estudiantes de posgrado, permiten reconocer la 

diversidad etnográfica, teoría-metodológica y epistemológica de la 
investigación acerca de la infancia y de la aproximación con las niñas y con los 

niños a partir de varios contextos. De modo que Infancias mexicanas 
contemporáneas en perspectiva, como lo indica este último término, invita a 
reflexionar sobre las diversas dimensiones de la infancia y el lugar y estatuto 

de los niños en varias sociedades de manera comparativa a partir de una 
multiplicidad de temas y perspectivas. 

 
 
 
 

La democracia inhospitalaria. Análisis multidisciplinarios sobre la vida pública 
en San Luis Potosí / Coordinadores Hugo Alejandro Borjas García y Patricio 
Rubio Ortiz. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 2018.  

 
Esta obra es un análisis multidisciplinario sobre la vida pública en San Luis 

Potosí, retoma el aliento original que inspiró el libro inicial de la serie: acercar 
reflexiones académicas a un amplio público interesado por lo que ocurre en el 

estado. En ese sentido, el presente libro incluye reflexiones sobre la 
democracia, la clase política, la economía, la violencia de género y sobre los 

retos del profesionalismo burocrático en la entidad. Se trata de una 
recopilación que coloca la atención sobre temáticas de una actualidad 

indudable. El lector después de leer este libro, tendrá mejores herramientas de 
juicio e información actualizada y de calidad para configurar su criterio en 

relación con algunos –no todos, desde luego—de los asuntos que condensan el 
interés público en el presente potosino.    

 
 
 
 

La santa muerte : espacios, cultos y devociones / coordinador Alberto 
Hernández Hernández. Tijuana, Baja California : San Luis Potosí, San Luis 

Potosí : El Colegio de la Frontera Norte ; El Colegio de San Luis, A.C., 2016.  
 

El presente libro está dedicado al estudio de una de las devociones más 
polémicas y atractivas en las últimas décadas: El culto a la Santa Muerte. El 

contenido de esta obra se construye desde la mirada multidisciplinar de diez 
especialistas cuyos estudios se sitúan en diferentes espacios geográficos que 
van desde ciudades europeas como París, hacia otros puntos del continente 

americano, como Nueva York, la frontera norte, el centro y el sur de México, 
extendiendo su alcance hasta la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde 

aparece una contraparte de esta devoción con la figura de San la Muerte. A lo 
largo de los cuatro apartados que integran esta obra, así como del sugerente 
capítulo fotográfico que ilustra este libro, cada lector podrá ser testigo de la 
compleja diversidad y riqueza en cuanto a espacios, expresiones de culto y 

formas de devoción que caracterizan a las/los seguidores/as de la Santa 
Muerte, articulando una de las expresiones de religiosidad popular más 

dinámicas de nuestro tiempo. 
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Literatura de la Revolución Mexicana : otras lecturas a 101 años 
de Los de Abajo / editores Marco Antonio Chavarín González y Josué 

Sánchez Hernández. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 
2017. 

 
En 1911, apenas unos meses después de la proclamación del Plan de San Luis 

por Francisco I. Madero, Mariano Azuela publica su novela corta Andrés 
Pérez, maderista, donde el jalisciense advierte, con ironía, sobre lo 

manipulables que resultaban las masas, a través de la apariencia y el rumor, y 
el oportunismo de algunos políticos, quienes después de apoyar 

incondicionalmente a Porfirio Díaz y de considerarse enemigos acérrimos de 
Mdero, tras la renuncia del primero, resultaban no sólo los más dispuestos 

defensores del segundo, sino también premiados con algún cargo público. Así, 
Azuela instaura el carácter crítico de la literatura de la Revolución mexicana, 

particularidad que es reiterada de manera contundente en 1915 con su novela 
más conocida, Los de abajo. 

 
 
 

Morán Escamilla, Jorge Damián. Escenarios de riesgos y desastres por 
sismos e inundaciones en la zona metropolitana de la Ciudad de 

México. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis; 
Aguascalientes, Aguascalientes : Universidad Autónoma de Aguascalientes, 

2017.  
 

A partir de los acontecimientos sucedidos en la ciudad de México en 
septiembre de 2017, es posible contrastar algunos elementos que dan sustento 

a este trabajo y como un estudio que transita entre lo micro y lo macro para 
comprender los desastres como proceso. En lugar de enfocarse en el efecto de 
un fenómeno determinado o de un momento específico, se analiza la gama de 

factores que posibilitan su ocurrencia al igual que la capacidad de 
reconstrucción y recuperación de las poblaciones según las circunstancias en 

que se suscite. A través de un recorrido por los espacios afectados por sismos e 
inundaciones ocurridos en diferentes puntos de la zona metropolitana de la 

ciudad de México entre los años 2000 y 2012, se dilucida la manifestación de 
los desastres como un producto histórico en que intervienen elementos 

sociales, culturales, económicos y políticos. 
 
 
 

Nuevas coordenadas del territorio huasteco desde la historia, la 
arqueología, el arte y los rituales / Agustín Ávila Méndez, José Luis 

Plata Vázquez (coordinadores). San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de 
San Luis, 2017.  

 
Los trabajos aquí compilados recogen los esfuerzos de excelencia que distintos 

estudiosos han trabajado a lo largo de años, desde varias disciplinas y 
perspectivas, gracias a lo cual el lector podrá adentrarse y sumergirse en las 

profundidades de un conocimiento sobre esa vasta región conocida como “La 
Huasteca”. Los textos reunidos en este libro abordan, desde diversas aristas, lo 

que con propiedad puede considerarse metafóricamente como las nuevas 
coordenadas de la Huasteca. En ellos sobresale la práctica etnográfica, el 

trabajo de campo y la revisión de archivos, procesos de investigación propios 
de la etnología, la antropología, la historia y la arqueología que, auxiliadas por 

disciplinas como la geografía, el arte, el derecho y las ciencias políticas y 
económicas, nos remiten a temas antes no abordados y a nuevos hallazgos que 

enriquecen viejos debates. 
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Problemática y desigualdad en la gestión del agua en la cuenca semiárida y 
urbanizada del valle de San Luis Potosí / coordinadores Germán Santacruz de 
León y Francisco Peña de Paz. San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de 

San Luis, 2016.  
 

Este libro es uno de los resultados del Proyecto de Ciencia Básica 
“Problemática socioambiental asociada al uso y manejo del agua en la cuenca 

cerrada del valle de San Luis Potosí”, respaldado por el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Educación Pública. Los autores 

documentan el proceso de urbanización, que desplaza a las zonas agrícolas y 
polariza la desigualdad social al territorializar zonas urbanas marginadas y 

espacios privilegiados en el interior de la misma ciudad. Trata sobre la manera 
en que se distribuye y se usa el agua en un valle caracterizado por la presencia 

dominante de una ciudad media, la ciudad de San Luis Potosí, la cual ha 
terminado siendo la fuerza sociopolítica que articula las corrientes 

superficiales, que explora y después extrae agua del acuífero, incluso del más 
profundo, y que importa agua de otras cuencas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Colegio de San Luis, A.C. 
Parque de Macul 155 
Fracc. Colinas del parque  
CP. 78294 San Luis Potosí, S. L. P. 
Tel. 01 52 (444) 8 11 23 29 
 

Síguenos en nuestras redes sociales: 
 

 
 
   http://biblio.colsan.edu.mx/ 

 
De Interés  

 

La Biblioteca Rafael Montejano y Aguiñaga, te invita a la 

exposición “Letras, libros, ediciones y autores potosinos”, 

que tendrá lugar en el edificio anexo a la Biblioteca los 

días del 21 de enero al 1 de febrero. 

 

 
Contacto                                               Coordinador   
jose.castro@colsan.edu.mx                José Luis Castro Prado 
                                                                            

                                                             
 

                                                     Colaboradores                                                                                                    
                                            José de Jesús Martínez Benzor 
                                                       José Luis Castro Prado 

http://biblio.colsan.edu.mx/
https://twitter.com/BiblioColsan
https://es.pinterest.com/bibliocolsan/
http://issuu.com/bibliotecarafaelmontejanoyaguinaga
https://www.facebook.com/bibliotecacolsan

