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Iniciarán clase alumnos de Posgrado de El Colegio de San Luis
El Colegio de San Luis, Centro de Investigación de la red de CONACYT iniciará
cursos de posgrados este 18 de agosto y se dará inicio formal con una ceremonia
de bienvenida a los 90 alumnos de nuevo ingreso, dicha ceremonia será
encabezada por su Presidenta, Isabel Monroy Castillo.

Los alumnos cursarán las Maestrías en Historia, en Antropología Social, en Asuntos
Políticos y Políticas Públicas y en Literatura Hispanoamericana. Además iniciarán
clases los aspirantes a graduarse en el Doctorado en Ciencias Sociales, la tercera
promoción y por primera ocasión se impartirá el Doctorado en Historia que
registró una matrícula de siete aspirantes.

La tercera promoción de aspirantes al doctorado en Ciencias Sociales registra la
matrícula más alta de los posgrados que iniciarán este lunes 18 de agosto en El
Colegio de San Luis, dado que aceptó a 31 alumnos formalmente inscritos.
Le sigue por el número de alumnos que se matricularon la Maestría en
Antropología Social con un total de 18 alumnos, entre los cuales se incluye un
estudiante internacional proveniente de Bulgaria.
El Colegio de San Luis es un centro público dedicado a la investigación, la docencia,
la divulgación del conocimiento en las áreas sociales y humanísticas. Contribuye a
investigar sobre las relaciones sociales y la trama que tejen los hombres en su
adaptación al medio y a la convivencia.

Los diversos programas académicos investigan y analizan también las formas de
aprovechar los recursos, los pactos que establecen las sociedades para la
organización de la vida social, la comunicación y el ejercicio del poder, los códigos
y valores que se comparten, los que se disputan y los que se construyen.

Es una institución pública que se suma a los 27 Centros Públicos de Investigación
CONACYT que existen en el país. De esta manera, forma parte de la red de
relaciones académicas y profesionales que consolidan, interdisciplinariamente, la
investigación regional y nacional.

