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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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RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 13        VOL. 4  2018 14 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 Multidisci-

plinario de Investigación a celebrarse en la 

UNAM-FES Aragón. Fecha límite para recep-

ción de documentos 6 de agosto de 2018 

°  80 Congreso Nacional de Investigación 

en Cambio Climático a realizarse del 8 al 12 

de octubre, Fecha límite para recepción de docu-

mentos 10 de agosto. 

° Maestría en Historia por la Universidad 

Autónoma de Chiapas y la Universidad de Cien-

cias y Artes de Chiapas. Cierre de convocatoria 

31 de agosto. 

° 1er Coloquio nacional de periodismo. 

Ser periodista en México, retos y desafíos. A ce-

lebrarse 30-31 de agosto de 2018. Fecha límite 

para recepción de documentos 28 de junio. 

° Premio Cátedra Jorge Durand 2018 para 

tesis de Doctorado. Cierre de convocatoria 18 de 

septiembre de 2018 

° Plaza Profesor/a-Investigador/a en el 

Colegio de México y el Centro de Estudios So-

ciológicos. Fecha cierra de convocatoria 31 de 

octubre 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 

° Licenciatura en Ciencias Políticas y Ad-

ministración Pública de la UNICACH, cierre 

de convocatoria 25 de junio de 2018. 

° Convocatoria Revista Estudios de la Se-

guridad Ciudadana de la Universidad de 

Ciencias de la Seguridad del Estado de Nuevo 

León, invita a publicar fecha límite de recepción 

agosto 2018. 

° 2do Premio Nacional “Dip. Francisco J. 

Múgica” Sobre Desarrollo Rural Sustentable y 

Soberanía alimentaria. Fecha límite 2 de julio 

de 2018 

° Premio “Arturo Warman” 2018 con el 

tema “Articular la complejidad: alternativas y 

resistencias ante el neocolonialismo” Fecha 

límite 31 de julio de 2018 

° 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 

Es filosofo, aunque sus estudios se basan 

en el análisis de la descolonialidad, desde 

una perspectiva filosófica y epistemológica, 

sobre la apropiación de saberes y la lógica 

de  la colonización del pensamiento en 

América Latina.  

Entre sus libros destacan: The idea of latin 

America (2005); Historias locales/diseños 

globales. Colonialidad, conocimiento subal-

ternos y pensamiento fronterizo (2002); 

entre otros. 

Un nuevo acertijo elec-

toral: los muxes y la pa-

ridad de género 

Francisco Zorrilla  

A 47 años del 

halconazo 

Jesús Martín del 

Campo 

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 

El vuelo del fénix  

El Capital: Lecturas críticas a 150 años de 

su publicación (1867-2017)  

Roger Landa. David Alvarado. Manuel 

Azuaje Reverón. [Editores]  

ISBN 978-987-722-334-7  

Red de intelectuales y artistas en defensa 

de la humanidad. CLACSO.  

Buenos Aires.  

Junio de 2018   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 162 

Aníbal Quijano 1928-2018 

Somos universitarios abiertos al mundo, receptivos a los intercambios globales, a las transformaciones 

del conocimiento, a la reivindicación de la duda como herramienta de investigación y a la progresiva re-

novación pedagógica para observar nuevos horizontes. Somos orgullosamente UABJO.  CLIC AQUÍ 

El I.I.S.U.A.B.J.O. invita al exa-

men profesional que presenta 

Esperanza Avendaño Porras, para 

obtener el título de licenciada en 

Ciencias Sociales en el área de 

Estudios sobre las Culturas, con 

su tesis: “Prácticas sociocultura-

les para mantener el equilibrio 

social en Santa María Natividad, 

Teotitlán del Valle, Tlacolula, 

Oaxaca.  

Directora Dra. Charlynne Curiel 

Covarrubias, lunes 18 de junio del 

2018 a las 11:00 horas en el audi-

torio del Instituto en Ciudad Uni-

versitaria 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

Se invita a la presentación 

del libro: Política y alternati-

vas frente a la crisis capita-

lista. Coordinado por el Dr. 

Eduardo Bautista Martínez y 

Dr. Manuel Garza Zepeda, 

comentan: Mtro. Luis Enri-

que Ramírez López director 

del ICEUABJO y Dr. Efrén 

Orozco López del Instituto de 

Geografía de la UNAM.  

En la biblioteca “Fray Fran-

cisco de Burgoa” el 22 de ju-

nio de 2018 a las 16:00 

horas. 
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