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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. 

° Maestría en Ciencias Sociales aplicadas a 

los Estudios Regionales. De la Universidad de 

Quintana Roo, cierre de registro 28 de mayo. 

° Convocatoria Sede del VII Congreso Na-

cional de Ciencias Sociales. Fecha límite 10 de 

septiembre de 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. 

° Becas para estudio en Japón, nivel licen-

ciatura y posgrados, visita el enlace para mayor 

información.  

° 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. 30 de abril 2018. 

° III Encuentro Latinoamericano de Investiga-

dores sobre Cuerpos y Corporalidades en las 

Culturas, fecha límite de recepción 30 de junio 

Estudio filosofía en la Universidad de Reci-

fe en Brasil, un crítico del sistema actual, 

pero además, la forma en que se produce la 

educación. Planteando sus tesis principales 

sobre educación, una pedagogía crítica y 

liberadora para la sociedad. Pionero de la 

pedagogía crítica y la teología de la libera-

ción en América Latina.  

Entre sus obras encontramos: Por una pe-

dagogía de la pregunta (2010); Pedagogía 

de la indignación (2000); La educación y la 

realidad brasileña (1959); entre otros. 
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CLACSO. Ediciones Del Lirio. Escuela Nor-

mal Superior Veracruzana “Dr. Manuel 

Suárez Trujillo”. Benemérita Escuela Nor-

mal Veracruzana “Enrique C. Rébsamen”.  

México D. F..  

Octubre de 2017   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 158 

Nicos Poulantzas (1936-1979) 

Este 07, 08 y 09 de mayo del presen-
te se realizó en el IISUABJO, el taller 
denominado "Formación integral: 
Afectividad y erotismo en los jóve-
nes", dirigido a los y las estudiantes 
de las Licenciaturas en Ciencias So-
ciales, en el marco del Programa al 
Fortalecimiento de la Calidad Educa-
tiva 2017.  Dicho evento estuvo coor-
dinado por la Dirección de Formación 
Integral del Estudiante, a cargo de la 
Psic. Floriselva Castro Cisneros. 

EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

El pasado 9 de mayo se realizó la presentación del libro “Resistencia epistémica. Intelligentsia 

e identidad política en el proyecto descolonial ñuu savi”. Del Dr. Heriberto Ruiz Ponce profe-

sor-investigador del IIS-UABJO. 

En las instalaciones de la biblioteca “Fray Francisco de Burgoa” se presentó, el 11 de mayo, el 

libro “De la comunidad corporada a la comunidad fragmentada. Proyectos comunitarios en 

disputa”  De la Dra. Charlynne Curiel y el Dr. Jorge Hernández-Díaz, ambos son Profesores-

Investigadores del IIS-UABJO.  
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