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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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CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 
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° Coloquio “Historia de las mujeres en Oaxa-

ca. 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 recepción 

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 rura-

les en la región sur-sureste de Méxi-co”.A 

realizarse en Oaxaca del 29-31 de octubre, 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. Perio-

do de registro del 16/febrero-15/mayo de 2018.  

° Maestría en Estudios sobre Diversidad 

Cultural y Espacios Sociales de la UNACH. 

Cierre de convocatoria 31 de julio de 2018 

° Maestría en Sociología 4ta promoción del 

IIS-UABJO.  Cierre de convocatoria y recepción 

de documentos 15 de octubre de 2018 

 

Sociólogo marxista de origen griego-francés, 

estudiando en la Universidad de Atenas, su ma-

yor aporte teórico se encuentra en la teoría 

marxista sobre  el Estado y el poder.  

Entre sus obras encontramos: Las clases sociales 

en el capitalismo actual (1977); Poder político y 

Clases Sociales en el Estado capitalista (1974); 

Clases Sociales y alianzas de poder (1973); entre 

otras.  

Muere el 3 de octubre de 1973 en París Francia.  

Rumbo al 1 de julio: La 

demanda política 

Javier Tello Díaz 

Voto millenial, o cómo 

la política se volvió 

meme 

Alexander Naime 

Sánchez-Henkel 

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 

¿Condenados a la reflexividad?  

Apuntes para repensar el proceso de 

investigación social  

Juan Ignacio Piovani. Leticia Muñiz Terra. 

[Coordinadores] 

ISBN 978-987-691-642-4  

CLACSO. Biblos.  

Buenos Aires.  

Abril de 2018  

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 157 

Munir Fasheh (1941-) 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) inicia este 3 y 4 de mayo en diferentes 

sedes de la entidad la aplicación de su examen preferente para las y los bachilleres de la Máxima Casa 

de Estudios que deseen continuar su preparación en nivel de licenciatura.  

PRÓXIMOS EVENTOS ACADÉMICOS 

El Instituto de Investigaciones 

Sociológicas de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca invita a la presentación del 

libro: De la comunidad corporada 

a la comunidad fragmentada. 

Proyectos comunitarios en dispu-

ta. El día 11 de mayo del 2018 en 

la biblioteca “Fray Francisco de 

Burgoa” a las 17:00 horas en la 

Ciudad de Oaxaca 

El Instituto de Investigaciones 

Sociológicas de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca invita a la presentación del 

libro: Resistencia epistémica. In-

tellligentsia e identidad política 

en el proyecto descolonial ñuu 

savi. Se presenta el 9 de mayo del 

2018 en la biblioteca “Fray Fran-

cisco de Burgoa” a las 17:00 horas 

en la Ciudad de Oaxaca. 
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