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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:  

comecso_sur_sureste@iisuabjo.edu.mx 

CONOCE LAS NOVEDADES EDITORIALES DEL IISUABJO 
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°  XIII Congreso Español de Sociología a 

realizarse del 3-6 de julio de 2019. Fecha lími-

te de resúmenes 15 de noviembre de 2018. 

° Diplomado Virtual Racismo y Xenofobia 

en México impartido por la UNAM, Fecha 

límite de inscripción 14 de diciembre de 

2018. 

° Seminario recurrente: Tendencias actuales 

en la producción del espacio urbano y sus 

implicaciones. Organiza el CIICH-UNAM, 

inscripción en: loped438@newschool.edu 

°  Solicitud de Propuestas para el Fondo de 

Innovación con el apoyo de la Fundación 

Mary Street Jenkins. Fecha cierre el 31 de 

enero de 2019. 

° GénEros. Revista de investigación y divul-

gación, convocatoria al número 26 y 27, fecha 

límite para recepción de documento 30 de 

enero 2019. 

° Maestría en Ciencia Social con especiali-

dad en Sociología del COLMEX, fecha límite 

de recepción de documentos 9 de enero 2019. 

° 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. 

° X Congreso Latinoamericano de Ciencia 

Política a realizar del 31 de julio al 3 de agos-

to de 2019 en Monterrey. Fecha límite de re-

cepción de propuestas 15 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. 

° 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 

° Programa de Posgrado Integral en Cien-

cias Sociales—Especialidad en Estudios 

Rurales, Doctorado 2019 del Colegio de Mi-

choacán. Fecha límite 19 de marzo de 2019. 

° Assistant Professor Of Border  an 

Migration Studies in The Americas/The 

Department of Spanish and Portuguese at 

the University of California. Fecha límite 15 

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 im-

portantes en la academia. Un pensador que se 

ha caracterizado por su   crítica a los procesos de 

izquierda y una fuerte crítica al capitalismo con-

temporáneo. Lo políticamente correcto ha sido 

uno de los aportes al movimiento social actual, 

es filosofo-sociólogo e investigador del Instituto 

de Sociología de la Universidad de Ljubljana. 

Algunas de sus obras más importantes son: 

Ideología, un mapa de la cuestión; La revolución 

blanda; Menos que nada. Hegel y la sombra del 

materialismo dialéctico.  

Actualmente tiene 67 años y es de Eslovenia . 

La angustia en el capita-

lismo postindustrial  

Ronit Guttman 

Autonomía, insubordina-

ción y movimiento radical 
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Gilberto López y 
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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 

El desafío de un pensar diferente. Pensamiento, 

sociedad y naturaleza. 

Augusto Castro. [Autor]  

ISBN 978-987-722368-2 

CLACSO.  

Buenos Aires.  

Septiembre de 2018   

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 174 

Immanuel Wallerstein (1930-) 

PRÓXIMOS EVENTOS ACADÉMICOS 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 

(UABJO), a través del Instituto de Investigaciones 

Sociológicas (IISUABJO), inició la mañana de este 

martes su proceso de selección para la Maestría en 

Sociología, con sede en su edificio de la calle de Mur-

guía, Centro Histórico.  

La coordinadora de posgrados del IISUABJO, Gladys 

Karina Sánchez Juárez, explicó que esta será la cuarta 

generación de la maestría integrada al Padrón Nacio-

nal de Posgrados de Calidad (PNPC), la cual esperan 

se conforme con 12 alumnas y alumnos, después de 

pasar el proceso que consta de un examen de conoci-

mientos y entrevistas en pares. 

AMBULANTE y COLECTIVO CUETE, en colabo-
ración con el IISUABJO Invitan a la proyección del 
documental "HASTA LOS DIENTES” 

Breve reseña: “...En 2010, el Gobierno mexicano 
anuncio la muerte de dos supuestos sicarios arma-
dos hasta los dientes, pero en realidad se trataba 
de dos alumnos de excelencia del Tecnológico de 
Monterrey, quienes fuero torturados y asesinados 
por militares...".  

Un documental de Alberto Arnaut.  

Los esperamos este Martes 13 de Noviembre, a las 
12:00 horas en el auditorio del Instituto de Investi-
gaciones Sociológicas-UABJO, sede C.U.  
Entrada Libre.  

La Universidad de Ciencias y Artes de 
Chiapas, El Centro de Estudios Superio-
res de México y Centroamérica a través 
de los Posgrados en Ciencias Sociales y 
Humanísticas y los Posgrados en Estu-
dios e Intervención Feministas Invitan a 
la presentación del libro: Hacerse hombres 
cabales. Masculinidad entre tojolabales 
(Segunda edición) 13 de Noviembre / 18 
h o r a s .  L i b r e r í a  L a  C o s e c h a 
(Flavio A. Paniagua #2)  
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