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Resumen
Las colaboraciones de la presente sección han sido elaboradas por investigadores
nacionales y extranjeros cercanos a ESCC y al Programa Cultura no sólo como
miembros de sus amplias y múltiples redes de trabajo, sino por los lazos de afecto
que han establecido a lo largo de tantos años de esfuerzos y logros compartidos. El
Equipo de Investigación de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Autónoma de San Luis Potosí ofrece un recuento analítico sobre las
aportaciones de Culturas Contemporáneas, al campo académico de su ciudad.
Marta Rizo se ve a sí misma a partir de la memoria sobre la relación que establece
entre nuestra revista y su trayectoria académica; y Francisco Bernete nos descri-
be sus «aventuras colimotas» a lo largo de más de quince años.
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Abstract – Pondering Looks from the Outside
Collaborations of the following section have been elaborated by national and foreign
researchers close to ESCC and Programa Cultura; not only as members of their
extended and multiple work networks, but through the ties of affection that have
established throughout so many years of efforts and shared achievements. The
Research Team of the Communication Science School of Universidad Autónoma de
San Luis Potosí (Mexico) offers an analytical account on the contributions of
Culturas Contemporáneas to the academic field of that city. Marta Rizo sees
herself remembering the relation that was established between our magazine and
her academic trajectory; and Francisco Bernete describes his «colimote adventures»
throughout more than fifteen years.
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