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 EL IISUABJO es miembro pleno de la Red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe CLACSO, según acta aprobada en su 88 periodo 
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El Tablero Sociológico es un órgano de difusión de actividades académicas, de eventos, convocatorias, cur-

sos, becas, financiamiento para proyectos, plazas y demás,  relacionadas con el quehacer de las Ciencias 

Sociales. El Tablero es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autó-

noma Benito Juárez de Oaxaca y tiene el objetivo de alcanzar la vinculación promoción de ofertas de actua-

lización permanente de las instituciones académicas y del sector social, particularmente de las instituciones 

afiliadas al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales COMECSO en la región sur-sureste de México. 
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 N° 05       VOL. 4  2018 03 DE ABRIL DE 2018 

° Concurso de Oposición, Plazas de Profe-

sor de Investigación Científica y Docencia 

del INAH. Cierre de convocatoria 30 de junio 

2018 

° Maestría en Políticas Públicas y Género de 

la FLACSO México. Cierre de convocatoria 1 de 

junio 2018. 

°  80 Congreso Nacional de Investigación en 

Cambio Climático a realizarse del 8 al 12 de oc-

tubre, Fecha límite para recepción de documentos 

10 de agosto. 

° Maestría en Historia por la Universidad Autó-

noma de Chiapas y la Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas. Cierre de convocatoria 31 de 

agosto. 

° Coloquio “Historia de las mujeres en 

Oaxaca. Expresión y vida pública, siglo XIX 

y XX” a celebrarse del 29 al 31 de marzo de 2019. 

Fecha límite para recepción de documento 01 de 

junio de 2018 

° 1er Coloquio nacional de periodismo. Ser 

periodista en México, retos y desafíos. A celebrarse 

30-31 de agosto de 2018. Fecha límite para recep-

ción de documentos 28 de junio. 

° V Congreso Mexicano de Antropología So-

cial y Etnología ¿Antropología para qué? Preca-

riedades, pertinencias y posibilidades. Fecha límite 

° Pre-Congreso AMER 2018 

“Transformaciones de las sociedades 

rurales en la región sur-sureste de Méxi-

co”. A realizarse en Oaxaca del 29-31 de octu-

bre, fecha límite para recepción de documentos 

31 de mayo del 2018 

° Maestría en Historia por el CIESAS-

Peninsular. Fecha límite para recepción de 

documentos 13 de abril del 2018 

° IV Coloquio Tierra, territorialidades y 

derechos indígenas: pasado y presente. A 

realizarse 8-9 de noviembre del 2018 en San 

Luis. Recepción de documentos del 7 de mayo-

13 de junio. 

°  Doctora en Ciencias Sociales de la Uni-

versidad Autónoma de la Ciudad de México. 

Periodo de registro del 16/febrero-15/mayo de 

2018. 

° 1er foro mundial del Pensamiento Críti-

co: Las luchas por la igualdad, la justicia 

social y la democracia en un mundo tur-

bulento. Del 19-23 de Noviembre 2018. Fecha 

límite 12 de abril de 2018. 

° Convocatoria Premios de la Asociación 

Latinoamericana de Estudios Sociales de 

la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE 

2018) Fecha límite para enviar postulaciones: 

30 de abril 2018. 

° Programa único de especializaciones en 

Economía, especialización en Historia 

del Pensamiento Económico de la 

UNAM. Registro del 28 de mayo al 6 de junio 

del 2018. 

 

Fue un importante sociólogo para Améri-

ca Latina, formó parte del grupo de acadé-

micos que desarrollaron la teoría de la 

dependencia, basados en los conceptos 

marxista. Además dando algunos enfo-

ques de la división internacional del tra-

bajo. Recibió Doctor Honoris Causa por la 

Universidad Nacional Mayor de San Mar-

cos, Universidad de Buenos Aires.  

Entre sus obras destacan: La teoría de la 

dependencia: balances y perspectivas 

(2000); Revolución técnica-científica y 

acumulación del Capital (1983); entre 

otros. 

¿Qué sabemos de movi-

lidad estudiantil en 

México? Logros y retos 

derivados del reporte 

Patlani 

Santiago Castiello, 

Christian Cortes, Mag-

dalena Bustos 

Un día muy especial 

Gustavo Esteva 
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Sociales y 

humanísticos 

Península 

Pueblos y Fronteras 

INTERdisciplina 

Medicina y com-

plejidad 

PERFILES 

LATINOA-

MERICANOS 

Andamios 

Sociedad y Ambiente 

Contáctanos  

Si perteneces al COMECSO Sur-

Sureste o de alguna otra institución 

educativa y deseas socializar tu 

información académica o propuesta 

Revistas científicas mexicanas. Retos de calidad y visibilidad en acceso abierto. 

Rus, Jan (Coord.); Pinto Durán, Astrid Maribel (Coord.). Editorial: Universidad de Ciencias y 

Artes de Chiapas-Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica.  Chiapas, México 

2018.  

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 154 

Norbert Elias (1897-1990) 

Se realiza el VI Congreso Nacional de Ciencias Sociales  en San Luis Potosí, se abordara duran-

te los días 19 al 23 de marzo, temas que interesa a las Ciencias Sociales como nuevos desafíos y 

horizontes en la actualidad mexicana. 

PRÓXIMOS EVENTOS ACADÉMICOS 

El pasado jueves 15 de marzo, se realizó la entrega de reconocimientos al desempeño académi-

co de mujeres estudiantes, que realizó la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca a 

través de la Dirección de Equidad y Género (DIEG), en el marco de la conmemoración del “Día 

Internacional de las Mujeres”. El Instituto de Investigaciones Sociológicos se entregaron seis 

reconocimientos a estudiantes de las diferentes licenciaturas. 

EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS  

Congreso “Algunas miradas a la his-

toria de Oaxaca” que se realiza del 4 

al 7 de abril en la Biblioteca Fray 

Francisco de Burgoa en Oaxaca de 

Juárez y Salón Gobernadores en 

Ixtlán de Juárez.  

Organizado por el Seminario de His-

toria de Oaxaca del Departamento 

de Filosofía de la UAM-I y la Biblio-

teca Fray Francisco de Burgoa, 

UABJO. 

Para consultar las mesas y los temas 

puedes acceder dando CLIC AQUÍ 
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