
N
U

E
S

T
R

O
S

 A
U

T
O

R
E

S Mauricio Genet Guzmán Chávez. Profesor Investigador Titular A. 

en El Colegio de San Luis. Doctor en Sociología Política por la Universidad 

Federal de Santa Catarina, Brasil. Sus temas de interés giran en torno a la 

relación sociedad y ambiente. Los temas que ha abordado en sus publicaciones 

se refieren a los conflictos ambientales, el consumo verde, ecoturismo y el uso 

de sustancias psicoactivas en contextos ceremoniales. Coeditó con Leticia 

Durán y Fernanda Figueroa el libro La naturaleza en contexto. Hacia una 

ecología política mexicana, publicado bajo el sello de la UNAM y El Colegio de 

San Luis. mguzman@colsan.edu.mx

Luis Enrique Ferro Vidal. Egresado de la Escuela Nacional de 

Antropología e Historia en el área de Antropología Social. Maestro en Filosofía 

por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ahora cursa el Doctorado en 

Ciencias Antropológicas en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM-I). 

Ha publicado reseñas de libros, artículos científicos y de divulgación en el 

ámbito nacional y en el internacional. Es autor del libro La verbalización de 

lo sagrado: El territorio sagrado otomí, publicado bajo el sello de la Editorial 

Académica Española. Entre los capítulos de libros más recientes que ha 

publicado están “La política de ser de un grupo otomí”, en el libro Identidades 

colectivas y diversidad, y “Las desventuras de un mundo antípoda: En pos de 

una identidad latinoamericana”, en el libro Epistemologías de las identidades, 

ambos editados por la UNAM. c_bowaka@yahoo.com

Lilia Cristina Álvarez Ávalos. Actualmente realiza la Maestría 

en Literatura Hispanoamericana en El Colegio de San Luis. Sus líneas de 

investigación son la literatura de tradición oral, la narrativa de la Revolución 

Mexicana y la literatura potosina. Es licenciada en Lengua y Literatura 

Hispanoamericana por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha 

participado en diversos congresos y coloquios literarios. También ha realizado 

labores de edición, docencia y promoción cultural. lilia.avalox@gmail.com



Erik Ávalos Reyes. Doctor en Investigación Psicoanalítica por el 

Instituto de Estudios de Posgrado en Psicoanálisis y Psicoterapia. Doctorante 

en Filosofía por la Universidad Iberoamericana. Integrante del Sistema 

Nacional de Investigadores CONACYT. Profesor de la Facultad de Filosofía y de 

la Facultad de Psicología de la UMSNH. erikavalosreyes@gmail.com

María de Lourdes Uribe Soto. Licenciada en Ciencias Históricas 

por la Escuela de Educación Superior en Ciencias Históricas y Antropológicas 

(EESCHIA) de San Luis Potosí. Maestra en Historia por El Colegio de San 

Luis. Obtuvo el grado de Doctora en Historia en la Universidad Autónoma 

Metropolitana Iztapalapa (UAM-I) con su investigación sobre mujeres 

subalternas durante el porfiriato en la ciudad de San Luis Potosí, dirigida por 

la doctora Sonia Pérez Toledo. Se especializa en los diferentes campos de la 

historia social. Ha publicado diferentes artículos en revistas y libros colectivos 

de diversas instituciones. Se desempeña como docente en instituciones de 

nivel medio superior y superior. urilous@hotmail.com

Rocío Valeriano Vázquez. Licenciada en Antropología Social, 

maestra en Ciencias Antropológicas y doctorante de la misma disciplina 

por la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Iztapalapa. Antropóloga 

social con cinco años de experiencia en trabajo comunitario, con 

especialidad en investigación urbana. Su investigación se centra en los 

procesos de conformación de la identidad urbana. Ha realizado trabajos 

de investigación-participación: etnografías, levantamiento de censos, 

estudios socioeconómicos, entrevistas, cuestionarios, grupos focales. Tiene 

experiencia en detección de necesidades reales de grupos específicos. 

rocio.valerianov@gmail.com
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Margarita Díaz de León Ibarra. Doctora en Humanidades en la línea 

de Teoría Literaria por la Universidad Autónoma Metropolitana. Maestra en 

Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Licenciada en Ciencias 

de la Comunicación por la Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey. De 1987 a la fecha se ha desempeñado como catedrática-

investigadora en diversas universidades y escuelas públicas y privadas del 

estado de San Luis Potosí. Ha sido coordinadora de diplomados, seminarios y 

talleres en el ámbito de los estudios literarios. Ha publicado diversos artículos 

en revistas especializadas sobre la obra de escritores latinoamericanos. 

mdiazdeleoni@hotmail.com

Jaime Contreras Huerta. Licenciado en Ciencias de la Comunicación 

por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro en Historia por 

El Colegio de San Luis. Cuenta con 15 años de experiencia docente en los 

niveles de licenciatura y posgrado de distintas universidades de la ciudad 

de San Luis Potosí en materias relacionadas con las ciencias sociales y 

humanidades, así como de investigación social. Desde marzo de 2011 se 

desempeña como coordinador académico de las maestrías en Educación y 

de Comercio Internacional en la Universidad del Centro de México, donde 

también coordina la Licenciatura en Filosofía. En los medios de comunicación 

colaboró en distintos medios periodísticos como columnista. Fue productor y 

conductor del programa “Encuentros con la Historia”, que se trasmitió en la 

estación radiofónica Magnética FM de 2000 a 2005. Sus líneas de investigación 

son educación e historia y procesos de configuración simbólica. 

jcontrerash44@gmail.com

Claudia Teresa Gasca Moreno. Doctora en Ciencias Antropológicas 

por la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa. Maestra en 

Antropología Social por el Colegio de San Luis. Licenciada en Ciencias de la 

Comunicación. Sus investigaciones han priorizado el análisis de los espacios 
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urbanos. Obtuvo el grado de maestra con la tesis titulada “El Mercado 

República de San Luis Potosí: Un estudio sobre los usos, la lucha y el control 

del espacio”, y el grado de doctora con la tesis “Reinventando el patrimonio: 

Producción, renovación y representaciones del Centro Histórico potosino”. 

Actualmente se desempeña como coordinadora de investigación y docente 

de la Universidad del Centro de México. claugasca@yahoo.com.mx

Marcos Núñez Núñez. Doctor en Ciencias Humanas con especialidad 

en Estudios de las Tradiciones por El Colegio de Michoacán (2012). Se tituló 

con la tesis “Los conflictos del cosmos. Hermenéutica del mito en la cultura 

maya de Quintana Roo”. Su formación original fue en el área de Antropología 

Social. En la actualidad es posdoctorante en El Colegio de San Luis en el 

Programa de Estudios Antropológicos. Ha publicado artículos científicos en 

revistas especializadas como Alter Texto de la Universidad Iberoamericana. 

En 2012 obtuvo mención honorífica en el concurso de ensayo Alfonso Villa 

Rojas con el texto El discurso profético. La identidad étnica en la narrativa oral 

de los mayas de Quintana Roo. Actualmente trabaja en la edición de su tesis 

como libro y desarrolla el proyecto titulado “Mito y ritual. Las fiestas patronales 

de los mayas de Quintana Roo” duritoborges@hotmail.com

Luisa Renée Dueñas Salmán. Licenciada en Contaduría Pública. 

Maestra en Administración por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Obtuvo la Maestría en Administración de Negocios en Mercadotecnia 

Estratégica por la Universidad de Lincolnshire & Humberside, el Diplomado en 

Metodologías de Investigación Participativa por la Universidad Complutense 

de Madrid y el Diplomado en el Modelo de Gestión Socioeconómica de 

las Organizaciones por el Institut de Socio-Économie des Entreprises et 

des Organisations. Certificada en educación basada en competencias, en 

idioma inglés, en la enseñanza de idiomas, así como en docencia y tutoría 

en nivel universitario. Cursa el Doctorado en Ciencias y Humanidades para 
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el Desarrollo Interdisciplinario UNAM-UADEC. Con experiencia laboral en las 

áreas empresarial y académica. Consultora y emprendedora en pymes. Su 

desempeño académico se ha centrado en la mercadotecnia, la administración 

y la enseñanza del idioma inglés en universidades públicas y privadas en los 

niveles licenciatura y maestría. Forma parte del cuerpo académico Desarrollo 

Local y Competitividad Empresarial desde 2008. Cuenta con el reconocimiento 

al perfil deseable del PROMEP. Colabora en el desarrollo de proyectos de 

investigación con investigadores de varias instituciones educativas. Sus 

publicaciones han versado sobre estudios de organizaciones, investigación 

participativa y educación. Miembro de la Red Pymes: Estrategias ante la 

Crisis, Permanencia y Cambio desde 2009. lureds@hotmail.com 

Edgar Josué García López. Licenciado en Ciencias de la 

Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Maestro en 

Educación por la Universidad del Centro de México. Diplomado en Metodología 

de Investigación por el Grupo de Acción en Cultura de Investigación (GACI). 

Diplomado en Metodologías de Investigación Participativa por la Universidad 

Complutense de Madrid. Cursa el Doctorado en Ciencias y Humanidades para 

el Desarrollo Interdisciplinario UNAM-UADEC. Ha participado en varios proyectos 

de investigación académica, científica y comercial desde 1996. Tiene 17 

años de experiencia en diversos cargos de administración educativa y como 

profesor-investigador en el nivel de educación superior. En administración 

y gestión tiene experiencia en generación, incubación y administración de 

pymes. Sus principales líneas de investigación son educación, cultura de 

participación, comportamiento de mercados, consumo cultural, deporte, 

ocio y teorías de la comunicación. Pertenece a la Red de Investigación del 

Deporte, Cultura Física, Ocio y Recreación, al Grupo de Epistemología del 

Ocio y al Grupo Hacia una Ingeniería en Comunicación Social (GICOM), entre 

otros. Ha publicado artículos y capítulos de libros sobre sus áreas de interés. 

Actualmente es profesor-investigador de tiempo completo en la Universidad 

del Centro de México. edgarjosuegl@hotmail.com
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