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S Luis Mansilla Plaza. Ingeniero Técnico de Minas y Profesor. Miembro 

de diversas sociedades científicas involucradas con el patrimonio geológico 

y minero, incluyendo TICCIH-España. Miembro del Comité Técnico para el 

expediente de declaración de patrimonio de la humanidad de Almadén, Idrija y 

San Luis Potosí. Actualmente se encuentra adscrito a la Escuela de Ingeniería 

Minera e Industrial de Almadén, Universidad Castilla La Mancha, España. 

Luis.MPlaza@uclm.es

Letizia Silva Ontiveros. Doctoranda en Geografía en la Facultad de 

Filosofía y Letras, Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado 

como asesora del Ayuntamiento de San Luis Potosí sobre la iniciativa de 

declaratoria del Binomio Mercurio y Plata, y temas de patrimonio en general. Sus 

líneas de investigación son sociedad y medio ambiente, aspectos sociales de la 

minería y transformaciones del paisaje por actividad minera en San Luis Potosí.

letiziasilva@yahoo.com.mx 

 

Claudia Teresa Gasca Moreno. Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación, maestra en Antropología Social por El Colegio de San Luis 

y doctorante en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma 

Metropolitana unidad Iztapalapa. Se especializa en estudios de antropología 

urbana, y sus trabajos de investigación se enfocan en el fenómeno de 

patrimonializacion de las ciudades mexicanas. Actualmente desarrolla el 

proyecto de investigación titulado “Reinventando el patrimonio: Producción, 

renovación y representaciones del centro histórico potosino”. 

claugasca@yahoo.com.mx 



Edna Hernández González. Doctora en Planificación Territorial y 

Urbanismo por la Universidad de Marne la Vallée, París, Francia. Ha impartido 

cátedra en la Maestría en Arquitectura de la Escuela Nacional de Conservación, 

Restauración y Museografía, en la Maestría Expertise International de Villes 

en Développement y en el Taller Profesional de escuelas de arquitectura y 

de urbanismo financiado por la Región Ile de France, Ateliers de Création 

Urbaine-2012 del Instituto Francés de Urbanisme, UMLV, Francia. Coautora 

de diversas publicaciones científicas. Actualmente colabora con el Instituto 

Francés de Urbanismo como profesora, y forma parte del equipo evaluador 

del proyecto europeo MiCiudad-AC2. 

Edna.Hernandezgonzalez@univ-mlv.fr

Óscar Felipe Reyna Jiménez. Licenciado en Comunicación por la 

UASLP y maestro en Antropología Social por El Colegio de San Luis. Admitido 

en el programa de Doctorado en Antropología del Desarrollo en la Universidad 

y Centro de Investigación de Wageningen, Países Bajos. Actualmente es 

Profesor-Investigador adscrito a la Universidad del Centro de México y 

es editor de la revista Alter, Enfoques Críticos. Sus temas de investigación 

se centran en el análisis antropológico de conflictos socioambientales, la 

comunicación-educación ambiental y la antropología del conocimiento para 

la conservación y el desarrollo sostenible.  

oscarfiles@hotmail.com 
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Jesús Alfaro Saldaña. Licenciado en Ciencias Históricas por la 

Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas, 

maestro en Historia por El Colegio de San Luis; en la actualidad es estudiante 

del Doctorado en Ciencias Sociales en la misma institución. Ha sido docente 

en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y se ha desempeñado como 

auxiliar de investigación en proyectos de índole histórico-documental. Sus 

líneas de investigación son religión y creencias, historia del arte, historia de 

los desastres, medio ambiente y el agua.

jas_arquemex@yahoo.com 

Hugo Cotonieto Santeliz. Antropólogo social, profesor investigador 

de base en el Centro INAH-SLP. Licenciado en Antropología Social por la 

Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Antropología 

Social por El Colegio de San Luis. Sus principales líneas de investigación 

son los sistemas rituales, territorio y espacios sagrados; grupos otopames; 

patrimonio tangible e intangible de San Luis Potosí; etnografía regional. 

Ganador del premio Noemí Quezada 2009 por la mejor tesis de maestría sobre 

pueblos otopames en la especialidad de antropología social, otorgado por el 

IIA de la UNAM y la University of South Florida, St. Petersburg. Autor del libro 

No tenemos las mejores tierras, ni vivimos en los mejores pueblos… pero acá 

seguimos. Ritual agrícola, organización social y cosmovisión de los pames del 

norte (2011), editado por El Colegio de San Luis. Se ha desempeñado como 

profesor en la Facultad del Hábitat y en la Coordinación de Ciencias Sociales 

y Humanidades, ambas de la UASLP. 

cosh36@hotmail.com.
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Norma Ramos Escobar. Doctora en Humanidades en la línea de Historia 

por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Maestra en Historia por 

El Colegio de San Luis. Líneas de investigación: historia de la educación y género 

siglos XIX y XX e historia de la niñez en la educación pública. Ha participado en 

diferentes congresos nacionales e internacionales relacionados con la historia 

de la educación. Docente de la licenciatura de Historia y Antropología en la 

UASLP y en la Maestría en Educación en la Universidad del Centro de México. 

Cuenta con varias publicaciones entre libros y artículos. Se ha desempeñado 

como investigadora en el Departamento de Investigación Educativa del SEER, 

así como en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 241. 

nhorma75@yahoo.com 

Armando René Espinosa Hernández. Profesor por la Benemérita 

y Centenaria Escuela Normal del Estado. Licenciado en Ciencias Sociales por 

la ENSST. Maestrante por el CAEPE. Maestro en Historia por El Colegio de San 

Luis. Doctorante por la UAM-Iztapalapa. Asociado de la SOMEHIDE y Secretario 

de Organización, 2010-2012, y de la RIESLP. Sus líneas de investigación son 

historia de la educación y  sindicalismo magisterial. Desde 2004 se desempeña 

en el SEER como jefe del Departamento de Investigación Educativa. 

6407@prodigy.net.mx

Ofelia Zacarías Díaz Infante. Diseñadora Gráfica por la Facultad del 

Hábitat de la UASLP. Realizó la Especialidad en Historia del Arte Mexicano en 

el Instituto de Investigación y Posgrado de la misma facultad. Es candidata 

a maestra en la misma asignatura. Ha participado en diversos diplomados, 

simposios y seminarios en torno al estudio de la historia del arte, su 

conservación y difusión; ha colaborado en el Museo del Virreinato de San Luis 

Potosí y fue responsable de la creación de la Grafoteca, Archivo de Materiales 

Gráficos y Audiovisuales de la UCEM, en la cuál se ha desempeñado en varios 

cargos académicos y cómo docente de las asignaturas de Historia del Arte e 

Historia de la Comunicación Gráfica.

ofeliaz@yahoo.com
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Alter. Enfoques Críticos es una publicación a cargo de la  Universidad 

del Centro de México, UCEM; se terminó de imprimir en enero de 2012.
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