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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-
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CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 
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° Convocatoria Sede del VII Congreso Na-

cional de Ciencias Sociales. Fecha límite 10 

de septiembre de 2018. 

° Seminario Internacional “Teoría ¿para 

qué? Metodología ¿Para qué? Por el CO-

MECSO a llevarse a cabo del 8 al 12 de octubre . 

Fecha límite 17 de agosto 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. 

° Plaza Profesor-Investigador en el Colegio 

de San Luis A.C. Fecha cierre de convocatoria 27 

de julio de 2018. 

° Premio Cátedra Jorge Durand 2018 para 

tesis de Doctorado. Cierre de convocatoria 18 de 

septiembre de 2018. 

° Premio Raquel Berman a la resiliencia de 

las mujeres frente a la adversidad. Fecha 

cierre de convocatoria 17 de agosto 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. 

°  Programa de Becas de Posgrado para 

Indígenas CIESAS-CONACYT 2018.  Fecha 

límite  25 de julio  del 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. 

° 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. 

° Doctorado en Historia  del Centro de Es-

tudios Históricos del COLMEX. Cierre de con-

vocatoria hasta el 30 de agosto de 2018. 

° Maestría en Sociología 4ta promoción 

del IIS-UABJO.  Cierre de convocatoria y re-

cepción de documentos 15 de octubre del 2018. 

 

Nacido en México, doctor en Economía por 

la UNAM, es un analista de la teoría del 

sistema mundo de Wallerstein. Además 

crítico del sistema capitalista en la era ac-

tual, tratando de realizar un análisis en ba-

se a los movimientos antisistemicos.  

Entre sus publicaciones encontramos: 

Mandar obedenciendo. Las lecciones políti-

cas del neozapatismo mexicano (2008); 

América Latina en la encrucijada (2006); 

Antimanual del mal historiador o ¿cómo 

hacer una buena historia crítica? (2005); 

entre otros.  
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Si perteneces al COMECSO Sur-

Sureste o de alguna otra institución 

educativa y deseas socializar tu 
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Debate sobre naturaleza y 

desarrollo. Análisis a distin-

tas escalas  

Ana María Fernández Equiza. 

[Compiladora]  
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CLACSO. Universidad Nacio-

nal del Centro de la Provincia 

de Buenos Aires.  

Tandil.  
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Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 164 

Emir Sader (1943-) 

„PROCESOS SOCIALES EN EL 

OAXACA CONTEMPORÁNEO‟, UNA 

VISIÓN DESDE EL IISUABJO. El 

Instituto de Investigaciones Socioló-

gicas de la Universidad Autónoma 

“ B en i t o  J uá r ez”  de  O a x a ca 

(llSUABJO) presentó el libro 

“Procesos sociales en el Oaxaca con-

temporáneo”, resultado de investiga-

ciones realizadas por estudiantes de 

la Maestría en Sociología, con base en 

las Líneas de generación y aplicación 

del conocimiento de los cuerpos 

académicos: “Estudios sobre la socie-

dad rural”, “Género, desarrollo y cul-

tura” y “Estudios políticos”.   

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas a través del Centro de Estudios Superio-

res de México y Centroamérica y el Observatorio de las Democracias: Sur de México y 

Centroamérica. Convocan al IV Foro Social sobre las democracias otras. (Contra) geo-

grafía electoral y procesos de autogobierno en Chiapas y México. 

EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

El pasado 22 de junio de 2018 se realizó la presentación del libro: Políticas y alternativas 

frente a la crisis capitalista. Coordinado por el Dr. Manuel Garza Zepeda y el Dr. Eduardo 

Bautista Martínez. Los comentaristas fueron el Dr. Efrén Orozco López del Instituto de Geo-

grafía de la UNAM y el Director del ICEUABJO Mtro. Luis Enrique Ramírez López. 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 
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