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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 

de sesiones, realizadas los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2013 en la ciudad de Caracas, Venezuela  

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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° 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 

° 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. 

° 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 

para recepción de documentos 05 de mayo del 

2018. 

° 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 

° 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. 

° 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. 

°  

° 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. 

° Maestría en Sociología 4ta promoción 

del IIS-UABJO.  Cierre de convocatoria y re-

cepción de documentos 15 de octubre del pre-

sente. 

Importante crítico del sistema capitalista y 

la educación, es Doctor en Educación y Ma-

estro en Matemáticas. De origen palestino, 

es ahí donde desarrolla la crítica a la educa-

ción actual, además establece, ante la bar-

barie, la esperanza de que no todo está 

muerto. Establece el repensar la educación 

y el desarrollo. 

Entre sus publicaciones se encuentran: 

¿Cómo erradicar el analfabetismo sin erra-

dicar a los analfabetos? (2002); Cultura de 

regalo: Mujaa-warah; El problema del co-

nocimiento; entre otros. 

El filtro de admisión a la 

UNAM: Un procedi-

miento incierto 

Irma Villalpando 

Hernández 

Tlanixco: defensa del 

agua y la criminaliza-

ción 

Francisco López 

Bárcenas 

EntreDiversidades 

NUEVO 

Memoria 

Liminar Estudios 

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 

Pensar lo social. Pluralismo teórico 

en América Latina. 

Sergio Tonkonoff. [Editor] 

ISBN 978-987-42-6759-7 

CLACSO. Grupo de Estudios sobre Estruc-

turalismo y Postestructuralismo. 

Buenos Aires. 

Enero de 2018 

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 156 

Roger Bartra (1942-) 

Convocatoria  de admisión a nivel superior en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca. Dirigido a estudiantes egresados de las Escuelas de Nivel Superior, así como a los 

alumnos ya inscritos, que deseen hacer cambio de carrera o continuación de estudios. 

PRÓXIMOS EVENTOS ACADÉMICOS 

Ciclo de actividades acadé-

micas “LAS CIENCIAS 

SOCIALES ANTE EL 68”. 

Sesión 8 de mayo, 10:00 

horas: inauguración del 

ciclo y mesa redonda: Re-

cuerdos y aportaciones del 

68. Participando: Pablo 

González Casanova (IIS-

UNAM), Enrique Semo 

(FE-UNAM), Manuel 

Peimbert(Instituto de As-

tronomía-UNAM); Euge-

nia Allier (IIS-UNAM); 

Ariel Rodríguez Kuri 

(COLMEX). 

22 de mayo, 11:00 horas 

mesa redonda: Izquierda y 

movimientos en los 60. 

Participan: Carlos Aguirre 

Rojas (IIS-UNAM), Massi-

mo Modonesi (FCPyS-

UNAM); Matarí Pierre 

Manigat (IIS-UNAM). 

Invita el Instituto de In-

vestigaciones Sociales-

UNAM y el Consejo Mexi-

cano de Ciencias Sociales. 

Instituto de investigaciones So-

ciológicas de la Universidad Autó-

noma “Benito Juárez” de Oaxaca, 

convoca al proceso de selección 

para la 4ta promoción de la Ma-

estría en Sociología “generación 

2019-2020”.  

Inscrita en el PNPC-CONACYT, 

mayores informes al e-mail: coor-

dinación.posgrado@iisuabjo.edu.

mx consulta la convocatoria AQUÍ. 
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