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RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 18        VOL. 4  2018 21 DE AGOSTO DE 2018 

° Convocatoria Sede del VII Congreso Na-

cional de Ciencias Sociales. Fecha límite 10 

de septiembre de 2018. 

° Seminario Internacional “Estudios de 

juventud diálogos México-España, a reali-

zarse del 29 al 31 de octubre del 2018. Fecha 

límite de recepción de documentos 31 de agosto 

de 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. 

°  XLIV Simposio de Historia y Antropología 

“Globalización y Transnacionalismo, Pers-

pectivas históricas” a realizar del 11 al 15 de 

marzo de 2019 en Sonora, fecha límite de recep-

ción de ponencia 30 de octubre 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. 

 

De origen italiano, importante politólogo 

de inicios del siglo XX, su concepto impor-

tante dentro de la teoría política es la de 

“élite o clase política” grupos que de mane-

ra hereditaria se encuentran en los servi-

cios de poder político.  

Entre sus obras destacan: Historia de las 

doctrinas políticas (1937); Elementos de 

Ciencia Política (1939); Partidos y Sindica-

tos en la crisis del régimen parlamentario 

(1949); entre otros.  

¿El fin de la política so-

cial neoliberal? 

Jimena Hernández 

Fernández 
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Adolfo Gilly 
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Si perteneces al COMECSO Sur-

Sureste o de alguna otra institución 

educativa y deseas socializar tu 

información académica o propuesta 

Luchas por la reforma educativa 

en México. Notas desde el campo  

Roberto González Villarreal. Lucía Ri-

vera Ferreiro. Marcelino Guerra Men-

doza. [Autores] 

Colección Grupos de Trabajo.  

ISBN 978-987-722-347-7  

CLACSO.  

Buenos Aires.  

Agosto de 2018   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 167 

Roger Bartra (1942-) 

A partir del día lunes 6 de agosto, inició el  3° Módulo de Economía Feminista Emancipatoria. En esta 

ocasión la invitada fue la intelectual feminista, Jules Falquet. Esta iniciativa se enmarca en la agenda de 

trabajo del Grupo Tierra (colegiado de investigadoras del CESMECA que impulsa la Dra. Mercedes Oli-

vera) y el Grupo de Trabajo: Economía Feminista Emancipatoria del Consejo Latinoamericano de Cien-

cias Sociales (CLACSO). Las sesiones se desarrollarán a lo largo de una semana durante cinco meses. Al 

cierre de cada módulo, se compartirá un conversatorio magistral encabezado por la conferencista invita-

da, y las coordinadoras del Diplomado, en el marco de la Cátedra de Estudios de Género y Feminismos 

“Mercedes Olivera” (CESMECA).  

El IISUABJO a través del Cuerpo 

Académico de Estudios Políticos en 

coordinación con el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), invitan al seminario: 

“Participación ciudadana y gobernan-

za: nuevos enfoques de lo público” a 

realizarse los días 23 y 24 de agosto en 

las instalaciones del IISUABJO-

Murguía. 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) será sede del “Foro estatal de 

educación”, que forma parte del conjunto de foros a que ha convocado en todo el país el próxi-

mo gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó el rector, Dr. 

Eduardo Bautista Martínez.  
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