
ESPECIAL SEMANAL 

REVISTAS DIGITALES 

 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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RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 11        VOL. 4  2018 30 DE MAYO DE 2018 

° Convocatoria Sede del VII Congreso Na-

cional de Ciencias Sociales. Fecha límite 10 de 

septiembre de 2018 

° Concurso de Oposición, Plazas de Profe-

sor de Investigación Científica y Docencia 

del INAH. Cierre de convocatoria 30 de junio 

2018 

° XI Congreso Internacional Multidiscipli-

nario de Investigación a celebrarse en la 

UNAM-FES Aragón. Fecha límite para recepción 

de documentos 6 de agosto de 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. 

° Premio Cátedra Jorge Durand 2018 para 

tesis de Doctorado. Cierre de convocatoria 18 de 

septiembre de 2018 

° Convocatoria Sede del VII Congreso Na-

cional de Ciencias Sociales. Fecha límite 10 de 

septiembre de 2018 

° X Coloquio Internacional Afroamérica. 

Esclavitud, Africanías y Racismo en 

nuestra América y el Caribe a celebrarse 4-

6 de diciembre de 2018 en UNAM, fecha límite 

de recepción de documento 31 de julio 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. 

° Becas para estudio en Japón, nivel licen-

ciatura y posgrados, visita el enlace para mayor 

información.  

° Becas de Estancia de Investigación CO-

MEXUS. Cierre de convocatoria 14 de sep-

tiembre de 2018 

° Maestría en Sociología 4ta promoción 

del IIS-UABJO.  Cierre de convocatoria y re-

cepción de documentos 15 de octubre del 2018 

° III Encuentro Latinoamericano de In-

vestigadores sobre Cuerpos y Corporali-

dades en las Culturas, fecha límite de recep-

ción 30 de junio 

Doctor en Estudios Amerindios por la Uni-

versidad de Leiden, Holanda. Actualmente 

es Profesor-Investigador del Colegio Supe-

rior para la Educación Integral Intercultu-

ral de Oaxaca. A desarrollado parte de la 

corriente teórica de la comunalidad, rela-

cionándola con factores endógenos de edu-

cación.  

Entre sus obras destacan: Comunidad, co-

munalidad y colonialismo en Oaxaca, Méxi-

co: La nueva educación comunitaria y su 

contexto; Comunalidad, educación y resis-

tencia indígena en la era global; entre otros 

Maternidad y uso de 

drogas. ¿Condiciones 

excluyentes? 

Angélica Ospina-

Escobar 

La Cataluña de abajo y 

a la izquierda 

Raúl Zibechi 

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 

Reflexiones sobre Ayotzinapa en la 

perspectiva nacional   

Carmen Chinas Salazar. Jaime Antonio 

Preciado Coronado. [Coordinadores]  

ISBN 978-607-742-727-8  

Universidad de Guadalajara. CLACSO.  

Guadalajara.  

Mayo de 2018  

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 160 

Marcela Lagarde (1948-) 

Participó el rector de la UABJO Eduardo Bautista en el cuarto “Encuentro de Rectores Universia 2018” 

en Salamanca, España, con la convicción de que el modelo educativo del país requiere de un cambio 

urgente. Dijo también que el aporte de la UABJO en este encuentro internacional es que sus alumnas y 

alumnos se forman con identidad local. 

La Coordinación de Docencia 

del IISUABJO invita al examen 

profesional para la obtención de 

grado licenciatura en Ciencias 

Sociales y Estudios Políticos de 

Minerva Méndez Martínez con 

la tesis “Turismo y desarrollo: 

Huatulco en el proceso de ex-

propiación de la tierra comunal 

en 1984, para la construcción 

del Centro Integralmente Pla-

neado (CIP)”.  A realizarse el 

viernes 1 de junio del 2018 en 

las instalaciones del auditorio 

del IISUABJO C.U.  

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

El Instituto de Investigacio-

nes Sociológicas de la Uni-

versidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca invita a la 

presentación del libro “La 

educación en México. Esce-

narios y desafíos” Coordina-

do por la Dra. Virginia Reyes 

de la Cruz y la Dra. Ana 

Margarita Alvarado Juárez. 

A realizarse el viernes 01 de 

junio del 2018 en la bibliote-

ca “Fray Francisco de Bur-

goa” 
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