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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 activida-

des académicas, de eventos, con-

vocatorias, cursos, becas, finan-

ciamiento para proyectos, plazas 

y demás,  relacionadas con el 

quehacer de las Ciencias Socia-

les. El Tablero es una iniciativa 

del Instituto de Investigaciones 

Sociológicas de la Universidad 

Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca y tiene el objetivo de 

alcanzar la vinculación promo-

ción de ofertas de actualización 

permanente de las instituciones 

académicas y del sector social, 

particularmente de las institucio-

nes afiliadas al Consejo Mexica-

no de Ciencias Sociales COMEC-

SO en la región sur-sureste de 

México. 

RECOMENDACIÓN EDITORIAL SEMANAL  

¿QUIÉN ES? ...PENSADORES DEL SIGLO XX 

ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

Instituto de Investigaciones So-

ciológicas de la Universidad Autó-
noma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
Coordinador Regional Sur-Sureste 

| COMECSO 
Ciudad Universitaria, Oaxaca. Tel: 

(951) 57 288 71 ext. 24 
Correo electrónico:  

comec-
so_sur_sureste@iisuabjo.edu.mx 

CONOCE LAS NOVEDADES EDITORIALES DEL IISUABJO 

RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 
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° XII Simposio Internacional de Estudios 

Oaxaqueños a realizarse del 6-8 de diciem-

bre 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 Rurali-

dades 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 divul-

gación, convocatoria al número 26 y 27, fecha 

límite para recepción de documento 30 de 

enero 2019. 

°  XLIV Simposio de Historia y Antropolog-

ía “Globalización y Transnacionalismo, 

Perspectivas históricas” a realizar del 11 al 

15 de marzo de 2019 en Sonora, fecha límite 

de recepción 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 Cole-

gio 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 sep-

tiembre de 2018. 

° 4to. Congreso Instituciones, gobierno y 

sociedad a realizarse el 28 y 29 de marzo de 

2019. Fecha límite 12 de enero de 2019 

°  Doctorado en Estudios Culturales y Doc-

torado en Estudios de Migración que oferta 

el Colegio de la Frontera Norte, para sus pro-

gramas 2019. Fecha límite de recepción de 

documentos 20 de febrero 2019. 

° III Jornadas de Antropología Social “Las 

nuevas tendencias de la antropología con-

temporánea” a realizarse el 8 y 9 de noviem-

bre en la Universidad de Guanajuato. Fecha 

límite de ponencias 30 de septiembre de 

2018. 

° Congreso Internacional Nuevos acerca-

mientos en el Estudio de la Cultura: La An-

tropología 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 Huma-

nidades 2018. Fecha límite de convocatoria 

24 de septiembre de 2018. 

° 3er Simposio de Ciencias Sociales y Políti-

cas celebrarse los días 14 y 15 de noviembre 

de 2018, fecha límite de resúmenes 7 de octu-

bre. 

° IV Coloquio sobre el Campo y las Rurali-

dades 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 recep-

ción de documentos 15 de octubre del 2018. 

Importante sociólogo de origen Alemán, pertenece a 

la llama última generación de la Escuela de Franck-

furt, realiza una crítica al sistema capitalista y como 

se genera una sociedad de masas, precisamente en su 

máxima obra Dialéctica de la Ilustración, encamina 

principios de la industria cultural, que forma parte de 

las sociedades modernas.  

Entre sus obras tenemos: Dialéctica de la Ilustración 

(1944); El Autoritario (1950); Sobre la metacrítica de la 

teoría del conocimiento (1956); Educación para la 

Emancipación (1959); entre otras.  

Muere el 6 de agosto de 1969 en Suiza. 

68. La otra visión 

Ariel Rodríguez Kuri 

Cuando la izquierda no 

hace crítica, la derecha 

siempre gana 
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Luis Villoro (1922-2014) 

PRÓXIMOS EVENTOS ACADÉMICOS 

Convocatoria para presentar propues-
tas de sede para el VII Congreso Na-
cional de Ciencias Sociales del Conse-
jo Mexicano de Ciencias Sociales 
(COMECSO) extendiendo el plazo 
hasta el día 24 de septiembre.  

Si te interesa clic AQUÍ para leer la 
convocatoria completa. 

La Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (UABJO) partici-

pa por 14 años consecutivos en la 

Feria Internacional del Libro 2018 

(FILO), que en esta edición tendrá 

como invitado al país de Colombia, 

además de estar centrada en la 

amistad entre los escritores Gabriel 

García Márquez y Álvaro Mutis, y 

tendrá como sede el Centro Cultu-

ral y de Convenciones de Oaxaca 

(CCCO).  

En el marco del Festival Ambulante, el 
Colectivo Cuete invita a la proyección 
de: “Gente de mar y viento” a realizar-
se el jueves 20 de septiembre a las 
12:00 pm en el auditorio del IISUABJO 
Ciudad Universitaria.  

Retrata la historia de dos comunidades 
del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca —
Álvaro Obregón, un pueblo de pesca-
dores, y La Venta, un pueblo agricul-
tor— y su lucha por resistir los emba-
tes de empresas eólicas transnaciona-
les.  

https://www.youtube.com/watch?v=_EE6LLV1LCk
https://www.facebook.com/IISUABJO-310242252373793/?fref=ts
https://twitter.com/IISUABJO
https://simposiowelte.wordpress.com/convocatoria/
https://simposiowelte.wordpress.com/convocatoria/
https://redmifa.blog/wp-content/uploads/2018/08/Convocatoria_Andamios_40.pdf
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http://www.comecso.com/convocatorias/convocatoria-sede-vii-congreso-nacional-ciencias-sociales
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https://www.congresoigs.net/
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https://www.colef.mx/posgrado/programasdeposgrado/dem/
https://redmifa.blog/2018/08/10/ug-convocatoria-iii-jornadas-de-antropologia-social-las-nuevas-tendencias-de-la-antropologia-contemporanea/
https://redmifa.blog/2018/08/10/ug-convocatoria-iii-jornadas-de-antropologia-social-las-nuevas-tendencias-de-la-antropologia-contemporanea/
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https://sites.google.com/view/congresolimites2019uady
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http://www.comecso.com/convocatorias/premio-tesis-ciencias-sociales-2018
http://www.comecso.com/convocatorias/premio-tesis-ciencias-sociales-2018
https://ceasmexico.wordpress.com/2018/09/11/3er-simposio-de-ciencias-sociales-y-politicas-en-busca-de-respuestas-a-los-retos-del-siglo-xxi-convocatoria/
https://ceasmexico.wordpress.com/2018/09/11/3er-simposio-de-ciencias-sociales-y-politicas-en-busca-de-respuestas-a-los-retos-del-siglo-xxi-convocatoria/
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http://www.comecso.com/convocatorias/iv-coloquio-campo-las-ruralidades
http://posgrado.iisuabjo.edu.mx/
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https://www.nexos.com.mx/?p=39153
http://www.entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades
http://revistamemoria.mx/?page_id=91
http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/33/showToc
http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/33/showToc
http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/issue/view/4032/showToc
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/revis/interV1-N06.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/revis/interV1-N06.pdf
http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles
http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles
http://www.uacm.edu.mx/andamios
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/current/showToc
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180706044127/El_sentido_de_lo_comun.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20180706044127/El_sentido_de_lo_comun.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/forum/2017_marzo/mobile/index.html
http://www.comecso.com/convocatorias/convocatoria-sede-vii-congreso-nacional-ciencias-sociales
https://www.youtube.com/watch?v=Kf9KJLqWmBc
http://www.jornada.unam.mx/2017/07/03/opinion/019a1pol
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https://www.congresoigs.net/
http://posgrado.iisuabjo.edu.mx/wp-content/uploads/2018/04/triptico-digital.pdf
https://www.nexos.com.mx/?p=39153

