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RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 20        VOL. 4  2018 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

° XII Simposio Internacional de Estudios 

Oaxaqueños a realizarse del 6-8 de diciembre de 

2018 en CIESAS Pacífico Sur Oaxaca, fecha límite 

de recepción 3 de octubre 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. 

° GénEros. Revista de investigación y di-

vulgación, convocatoria al número 26 y 27, 

fecha límite para recepción de documento 30 de 

enero 2019. 

° 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. 

° Convocatoria Sede del VII Congreso Na-

cional de Ciencias Sociales se extiende re-

cepción de propuestas hasta el 24 de septiembre 

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. 

° Congreso Internacional Nuevos acerca-

mientos en el Estudio de la Cultura: La 

Antropología en sus límites a realizarse del 

28 al 30 de enero del 2019 en Yucatán. Fecha 

límite de ponencias 30 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. 

° 3er Simposio de Ciencias Sociales y 

Políticas celebrarse los días 14 y 15 de noviem-

bre de 2018, fecha límite de resúmenes 7 de 

octubre. 

° IV Coloquio sobre el Campo y las Rura-

lidades a realizarse del 12 al 14 de noviembre 

de 2018 en Puebla, fecha límite de ponencias 15 

de octubre de 2018. 

° Maestría en Sociología 4ta promoción 

del IIS-UABJO.  Cierre de convocatoria y re-

cepción de documentos 15 de octubre del 2018. 

De formación filosofo, dio aportaciones a la 

epistemología y al conocimiento, además en 

sus diferentes publicaciones generaba un diá-

logo de crítica, fue condecorado como Doctor 

Honoris Causa por Universidad Michoacan 

de San Nicolás y la Universidad Autónoma 

Metropolitana.  

Entre sus obras encontramos: Creer, saber y 

conocer (1982); El concepto de ideología y 

otros ensayos (1985); De la libertad a la co-

munidad (2001); entre otros.  

Muere el 5 de marzo del 2014 en la Ciudad de 

México a la edad de 91 años.  

¿Qué hacemos con los 

rechazados de las uni-

versidades? 

Humberto González 

Immanuel Wallers-

tein 
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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 

Encrucijadas abiertas. América Lati-

na y el Caribe. Sociedad y pensamiento 

crítico Abya Yala (Tomo II)  

Alberto L. Bialakowsky. Nora Garita 

Bonilla. Marcelo Arnold Cathalifaud. 

Paulo Henrique Martins. Jaime Antonio 

Preciado Coronado. [Compiladores]  

ISBN 9789874617620  

CLACSO. ALAS. CEFIS-AAS. Instituto 

de Investigaciones Gino Germani. 

Buenos Aires.  

Agosto de 2018   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 169 

Philippe Perrenoud (1954-) 

El Centro de Estudios Superiores de 

México y Centroamérica de la Uni-

versidad de Ciencias y Artes de Chia-

pas, su Laboratorio de Cartografía y 

Elaboración de Mapas y el Instituto 

de Estudios Ibéricos e Iberoamerica-

nos de la Universidad de Varsovia, 

Polonia.  Invitan a la conferencia “El 

sistema de Información geográfica 

(SIG) para humanistas. La intro-

ducción al procesamiento de datos 

espaciales en la plataforma QGIS” a 

cargo de la ponente Mtra. Karolina 

Juszczyk, realizarse el 26 de sep-

tiembre de 10-13 horas en el aula 

mono de CESMECA, San Cristóbal 

de las Casas, Chiapas. 

EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca (UABJO) y la Universidad Alice Salo-

mon Hochschule de Berlín realizaron aquí el 

simposio internacional “Realidades complejas, 

aproximaciones desde las Ciencias Sociales” 

para contribuir a enriquecer y complementar 

el contenido de la enseñanza e investigación. 

Por la Universidad Alice Salomon Hochschule 

de Berlín participaron el Dr. Johannes Kniffki y 

el canciller Andreas Flegl, en tanto que por la 

UABJO lo hicieron la Dra. Ana Margarita Alvara-

do Juárez, directora del Instituto de Investigacio-

nes Sociológicas (IISUABJO); la Dra. María Leti-

cia Briseño Maas, representante del Centro Inter-

nacional Interdisciplinario de Investigación y 

Enseñanza Aplicada (CIIIE); la Dra. Alda Regina 

Tognini Romaguera, de la Universidad de Soroca-

ba, Brasil (UNISO), y el Dr. Edgar Ardila, de la 

Universidad Nacional de Colombia. 

Samir Amin: Camara-

da en la lucha 

EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

Se realizó el seminario “Participación ciudadana y gobernanza: nuevos enfoques de lo público” en el Insti-

tuto de Investigaciones Sociológicas - UABJO a través del Cuerpo Académico Estudios Políticos y en Co-

ordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Más información AQUÍ 
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