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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. 

° 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. 

° Andamios, Revista de Investigación So-

cial. Convoca para presentar artículos en su 

número 40. Fecha cierre de convocatoria 10 de 

octubre de 2018. 

°  IV Coloquio sobre el Campo y las Rura-

lidades a realizarse en Puebla en la sede del 

Colegio en Antropología Social. Fecha límite de 

ponencias 15 de octubre de 2018. 

° 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. 

° 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. 

°  Convocatoria de artículo para el vol. 20 de 

la Revista Estudios Fronterizos, fecha límite 

de recepción 30 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. 

°  Doctorado en Estudios Culturales y 

Doctorado en Estudios de Migración que 

oferta el Colegio de la Frontera Norte, para sus 

programas 2019. Fecha límite de recepción de 

documentos 20 de febrero 2019. 

° III Jornadas de Antropología Social 

“Las nuevas tendencias de la antropo-

logía contemporánea” a realizarse el 8 y 9 

de noviembre en la Universidad de Guana-

juato. Fecha límite de ponencias 30 de sep-

tiembre de 2018. 

° 5° Congreso Internacional de 

Sustentabilidad. Políticas Públicas para 

la sustentabilidad: visiones, resultados y 

perspectivas. A realizarse del 24 al 26 de oc-

tubre, cierre de convocatoria 6 de septiembre 

de 2018. 

° Premio de la Academia a las mejores 

tesis de doctorado en Ciencias Sociales y 

Humanidades 2018. Fecha límite de convo-

catoria 24 de septiembre 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. 

 

Sociólogo importante a nivel internacional, 

dando crítica al capitalismo a través de la 

subsistencia de las unidades campesinas. 

Se formó como antropólogo en México. 

Doctorado en Sociología en la Sorbona de 

París. Es investigador emérito en la UNAM 

(Instituto de Investigaciones Sociales). Es 

investigador emérito del Sistema Nacional 

de Investigadores desde 2014.  

Entre sus obras destacan: Estructura agra-

ria y clases sociales en México (1974); Cam-

pesinado y poder político (1982); El poder 

despótico burgués (1977); entre otros. 
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información académica o propuesta 

Afrodescendencias. Voces en resis-

tencia  

Rosa Campoalegre Septien. [Editora]   

Colección Antologías del Pensamiento 

Social Latinoamericano y Caribeño.  
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Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 166 

Celia Amorós Puente (1944-) 

El pasado 9 de agosto del presente se realizó la presentación y conversatorio con la Dra. Whit-

ney L. Duncan sobre la salud mental en Oaxaca con el título: Transformando la terapia. Sa-

lud mental y cambio cultural  en Oaxaca, organizado por el Cuerpo Académico de Género, 

Cultura y Desarrollo. Se discutió sobre la percepción que se tiene sobre la salud mental, las 

limitaciones de la misma en la sociedad y las posibilidades de hábitos para la salud. Se llevo a 

cabo en las instalaciones del IISUABJO-Murguía. 

El IISUABJO a través del Cuerpo Acadé-

mico de Estudios Políticos en coordina-

ción con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), invi-

tan al seminario: “Participación ciuda-

dana y gobernanza: nuevos enfoques de 

lo público” a realizarse los días 23 y 24 

de agosto en las instalaciones del II-

SUABJO-Murguía. 

Para mayor información al correo 

e l e c t r ó n i c o  e s t u d i o s p o l i t i -

cos@iisuabjo.edu.mx o al teléfono 951 

1603001, página de registro AQUÍ, ma-

yor información de las actividades para 

los días AQUÍ. 

Es cupo limitado, fecha límite de regis-

tro hasta el viernes 17 de agosto del 

2018.  

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

Continúa el "Programa de 
seguridad y vigilancia uni-
versitaria” en la UABJO. 

El programa es coordinado 

por la Fiscalía General del 

Estado (FGE) con la finali-

dad de recibir denuncias 

sobre personas y/o grupos 

que pudieran ofertar la ven-

ta de espacios en las diversas 

Unidades Académicas de la 

Máxima Casa de Estudios. 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZADOS 
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