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RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 
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° 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 

° Licenciatura en Ciencias Políticas y Adminis-

tración Pública de la UNICACH, cierre de con-

vocatoria 25 de junio 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 

Importante sociólogo de origen peruana, im-

portante crítico del pensamiento y domina-

ción de la colonialidad occidental en la for-

mas y prácticas de América Latina. Recons-

truye el concepto “Colonialidad del poder” a 

través de la raza, modos de producción y la 

forma epistemológica de la construcción.  

Entre sus obras destacan: Bien vivir “entre el 

desarrollo “ y la Des/Colonialidad del Poder 

(2011); El movimiento indígena y las cuestio-

nes pendientes de América Latina (2005); 

Dominación y Cultura (1980); entre otras. 

Muere el 31 de mayo del 2018 en Lima, Perú. 

Para entender a la Polic-

ía Comunitaria de Gue-

rrero  

Antia Mendoza 

Bautista 

Los alcances imperia-

les del Comando Sur 

en AL 

Gilberto López y 

Rivas 
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humanísticos 
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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 

Entre la educación y el trabajo  

La construcción cotidiana de las desigual-

dades juveniles en América Latina    

Agustina Corica. Ada Freytes Frey. Ana 

Miranda. [Compiladoras]   

ISBN 978-987-722-321-7  

CLACSO. Latin American Studies Associa-

tion.  

Buenos Aires.  

Abril de 2018   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 161 

Benjamín Maldonado Alvarado 

El Instituto de Investigaciones Sociológicas 

de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 

de Oaxaca FELICITA a la licenciada Minerva 

Méndez Martínez por la defensa de su tesis 

“Turismo y desarrollo: Huatulco en el proce-

so de expropiación de la tierra comunal en 

1984, para la construcción del Centro Inte-

gralmente Planeado”  en el examen de grado 

para obtener el título de Licenciada en Cien-

cias Sociales y Estudios Políticos.  

Examen realizado el pasado viernes 01 de 

junio del presente 

El Instituto de Investigacio-

nes Sociológicas de  la Uni-

versidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca invita a 

la presentación del libro: 

Procesos sociales en el 

Oaxaca contemporáneo. 

Coordinado por la Dra. Vir-

ginia Reyes de la Cruz y la 

Dra. Gladys Karina Sánchez 

Juárez.  

El día jueves 07 de junio en 

la Biblioteca “Fray Francis-

co de Burgoa” a las 16:00 

horas. 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

El pasado 01 de junio se presentó el libro “La educación en México. Escenarios y desafíos. 

Coordinado por la: Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez, Dra. Virginia Guadalupe Reyes de la 

Cruz, Presentado y comentado por: Dra. Gladys Karina Sánchez y la Dra. Elsa Blancas.  

Se realizó un balance de la educación, sus limitaciones y alcances en la educación básica, me-

dia superior y superior, desde una perspectiva sociológica. 

EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 
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