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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-
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CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 16        VOL. 4  2018 13 DE JULIO DE 2018 

° 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. 

°  V Encuentro Académico de Antropo-

logía Audiovisual. Ayer y hoy.  A realizarse 

del 26 al 30 de noviembre del presente. Fecha 

límite de recepción de propuestas 01 de agosto 

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. 

Importante científica social de formación 

académica filósofa, hace una crítica al siste-

ma patriarcal, teniendo como elementos el 

feminismo para la reivindicación de las 

mujeres. En el 2006 se convirtió en la pri-

mera mujer que obtuvo el Premio Nacional 

de Ensayo de España.  

Entre sus obras destacan: Hacia una crítica 

de la razón patriarcal (1991); Feminismo: 

igualdad y diferencia (1994); Feminismo y 

filosofía (2000); Teoría feminista. De la 

Ilustración a la globalización (2005); entre 

otros. 
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Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 165 

Carlos Aguirre Rojas (1955-) 

Primer Congreso Mundial del Amaranto “De México para el Mundo” a realizarse del 10 

al 12 de Octubre de 2018 en Puebla, México. Ejes temáticos: Recursos genéticos y res-

guardo comunitario; Agronomía, agroecología y ecofisiología; Innovación, tecnología de 

transformación y agregación de valor; Alimentación, hábitos de consumo, nutrición, 

salud y gastronomía; Sociocultural y Arqueología; Mercado del amaranto (oferta-

demanda, análisis de precio, tendencias, entre otros); Políticas públicas y financiamien-

to; y Experiencias locales, organización social y soberanía alimentaria.  

Más información clic aquí. 

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales convoca a las instituciones afiliadas a participar en 

la Semana Nacional de las Ciencias Sociales que tiene como objetivo realizar actividades 

académicas orientadas a la comunicación, vinculación y difusión de nuestro quehacer en do-

cencia, investigación e innovación en las Ciencias Sociales. Durante la Semana se espera que 

se abran espacios de interacción e intercambio entre estudiantes, profesores e investigadores 

de las entidades académicas del país afiliadas al COMECSO y públicos extra-académicos. Se-

mana Nacional de las Ciencias Sociales: del 8 al 12 de octubre de 2018. 

Conoce más detalles AQUÍ 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

El IIS-UABJO realizó 

l a  c o n f e r e n c i a 

“Espiritualidad y Vida 

Universitaria” imparti-

da por el filósofo y teó-

logo Michel Simon, 

fundador de Brahma 

Kumaris en Francia y 

Serbia.  

Asistiendo la planta 

docente y trabajadores 

del Instituto, realizo el 

día miércoles 11 de 

julio de 2018. 
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