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REVISTAS DIGITALES 

 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 ór-

gano de difusión de actividades 

académicas, de eventos, convo-

catorias, cursos, becas, financia-

miento 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 Oa-

xaca y tiene el objetivo de alcan-

zar la vinculación promoción de 

ofertas de actualización perma-

nente de las instituciones acadé-

micas y del sector social, particu-

larmente de las instituciones 

afiliadas al Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales COMECSO 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:  

comecso_sur_sureste@iisuabjo.edu.mx 

CONOCE LAS NOVEDADES EDITORIALES DEL IISUABJO 

RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 23     VOL. 4  2018 19 DE OCTUBRE DE 2018 

° Curso Online: Hombres, pornografía y 

prostitución. Fecha límite para inscripción 20 

de octubre de 2018 

° Seminario recurrente: Tendencias actuales 

en la producción del espacio urbano y sus 

implicaciones. Organiza el CIICH-UNAM, 

inscripción en: loped438@newschool.edu 

°  Convocatoria Revista Latinoamericana de 

Política Comparada. Fecha límite de recep-

ción de propuesta 01 de noviembre 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 Antropolo-

gía “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. 

° Maestría en Ciencia Social con especiali-

dad en Sociología del COLMEX, fecha límite 

de recepción de documentos 9 de enero 2019. 

° Plaza Profesor/a-Investigador/a en el Cole-

gio de México y el Centro de Estudios Socio-

lógicos. Fecha cierra de convocatoria 31 de 

octubre de 2018. 

° 1er Encuentro Continental de Estudios 

Afrolatinoamericanos, a realizarse en Har-

vard University. Fecha límite de recepción de 

propuestas a presentar 01 de febrero 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. 

° Premio Anual “Cátedra Gonzalo Aguirre 

Beltrán” CIESAS-UV para tesis doctoral en 

Antropología Social y disciplinas afines 2018.  

Cierre de convocatoria 31 de enero de 2019 

° Doctorado en Ciencias Sociales por la Uni-

versidad Autónoma de Nayarit. Fecha límite 

de recepción de documentos 31 de mayo 

2019 

° Primer concurso de Fotografía: Retrata la 

inseguridad, convocado por la UNAVIS-

UNAM, fecha límite de concurso 26 de octu-

bre de 2018 

° Seminario Internacional: La transforma-

ción del Régimen Mexicano. A realizarse del 

7 al 9 de noviembre de 2018. 

° XI Congreso Internacional de Mayistas. 

Tradiciones y reelaboraciones. A realizarse 

del 23 al 29 de junio de 2019. Fecha límite de 

recepción de documentos 15 de febrero de 

2019. 

° 4to. Congreso Instituciones, gobierno y 

sociedad a realizarse el 28 y 29 de marzo de 

2019. Fecha límite 12 de enero de 2019 

Es considerado uno de los intelectuales más in-

fluyentes de la actualidad. Un pensador que se 

ha caracterizado por su activismo político y una 

fuerte crítica al capitalismo contemporáneo y de 

la política exterior de los Estados Unidos. Se ha 

definido políticamente a sí mismo como un 

anarquista o socialista libertario. Tres de sus 

obras revolucionaron el estudio científico del 

lenguaje: Estructuras sintácticas (1957); Aspectos 

de la teoría sintáctica (1965); y Programa Mini-

mista (también llamado Minimalista) (1995). 

Actualmente, tiene 87 años de edad  

Cuando ser un monstruo 

es lo normal: la epidemia 

del feminicidio en México 

Antonio Villalpando 

Acuña 

Caravana migrante, en 

perspectiva 

Opinión Editorial 

EntreDiversidades 

Memoria 

Liminar Estudios Sociales y hu-

manísticos 

Península 

Pueblos y Fronteras 

INTERdisciplina Medicina y com-

plejidad 

PERFILES LATINOAMERI-

CANOS 

Andamios 

Sociedad y Ambiente 

Contáctanos  

Si perteneces al COMECSO Sur-

Sureste o de alguna otra institu-

ción educativa y deseas sociali-

zar tu información académica o 

propuesta 

La formación docente. Horizontes y rutas 

de innovación  

Rafael Lucio Gil. [Autor] Carlos Tünnermann 

Bernheim. [Presentación]  

ISBN 978-987-722-355-2  

CLACSO.  

Buenos Aires.  

Octubre de 2018   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 172 

Georg Lukács (1885-1971) 

PRÓXIMOS EVENTOS ACADÉMICOS 

El Consejo de Universidades Públicas e Institu-

ciones Afines, órgano colegiado de la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (CUPIA-ANUIES), hace un 

llamado a los poderes Ejecutivo y Legislativo 

federales a encontrar una pronta y satisfactoria 

solución para las 9 Universidades Públicas Esta-

tales (UPE’s), incluida la UABJO, que enfrentan 

graves problemas estructurales y de insuficien-

cia financiera . 

El Instituto de Investigaciones Sociológi-
cas de la UABJO a través del Cuerpo 
Académico Género, Cultura y Desarrollo 
invita a participar en el seminario de 
discusión: Modernidades, Post-desarrollo y 
las posibilidades del Post-humanismo. Im-
partido por el Dr. Alberto Arce de la 
Universidad de Wageningen, Holanda, a 
realizarse los días 5 y 6 de noviembre de 
2018 en IISUABJO Murguía.  

Inscripciones e informes: Dra. Charlynne 
Curiel curiel.iis.uabjo@gmail.com 

EVENTOS REALIZADOS 

El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO (IISUABJO) a través del Cuerpo Académico de 
Estudios Políticos, llevó a cabo el seminario "El negro en el Caribe" pensamiento y luchas decoloniales 
impartido por el Dr. Félix Valdés García, que se realizó del 15 al 19 de octubre en las instalaciones del 
Instituto. Te invitamos a ver cómo se vivió esta actividad.  Clic aquí o en imagen de vídeo.  
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