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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

Contáctanos
Si perteneces al COMECSO SurSureste o de alguna otra institución educativa y deseas socializar tu información académica o
propuesta

ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Escuela de tiempo completo:
equidad educativa. Pero no
para todos

PRÓXIMOS EVENTOS ACADÉMICOS

X Congreso Nacional de Estudiantes de
Sociología, a realizarse del 21 al 23 de
noviembre en la capital de Oaxaca, con
el tema: “Retos ante la reconfiguración
política y social en el 2018”
Consulta el programa general, dando
clic AQUÍ

Aldo Anzures Tapia

La Asociación Lázaro
Cárdenas y la memoria
histórica

Gilberto López y
Rivas

REVISTAS DIGITALES

La Universidad de California en Santa Barbara y
los Cuerpos Académicos Género, Cultura y Desarrollo (IISUABJO) y Estudios Educativos
(ICEUABJO) tienen el agrado de invitar a la conferencia: La estadística para la incidencia política. Experiencias de organizaciones indígenas y negras en Colombia y México. A realizarse el 27 de noviembre a
las 17:00 horas en las instalaciones del IISUABJOMurguía . Participando: Proceso de Comunidades
Negras (PNC-Colombia), Organización Nacional
Indígena de Colombia (ONIC), Centro Profesional
Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción
(CEPIADET Oaxaca).

EntreDiversidades

Forum

Memoria

Liminar Estudios Sociales y
humanísticos

Andamios

Península

RECOMENDACIÓN DE VIDEO

Sociedad y Ambiente
PERFILES LATINOAMERICANOS

INTERdisciplina Medicina y complejidad

Pueblos y Fronteras

CONOCE LAS NOVEDADES EDITORIALES DEL IISUABJO
El Tablero Sociológico es un
órgano de difusión de actividades académicas, de eventos, convocatorias, cursos, becas, financiamiento para proyectos, plazas
y demás, relacionadas con el
quehacer de las Ciencias Sociales. 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 promoción de ofertas de actualización
permanente de las instituciones
académicas y del sector social,
particularmente de las instituciones afiliadas al Consejo Mexicano de Ciencias Sociales COMECSO en la región sur-sureste de
México.

RECOMENDACIÓN EDITORIAL SEMANAL

Movimientos Sociales en el Siglo XXI
Geoffrey Pleyers. [Autor]
Colección Democracias en Movimiento.
ISBN 978-987-722-373-6
CLACSO.
Buenos Aires.
Noviembre de 2018

ESPECIAL SEMANAL

La erradicación de violencia de género es prioridad
y trabajo que demanda la suma de tod@s integrantes de nuestra comunidad, en “Primera Reunión
Nacional sobre Mecanismos contra el Hostigamiento y Acosos Sexual en Instituciones de Educación Superior” que se realizó en la UABJO los días
15 y 16 de noviembre del presente.

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS
° Tercer Congreso Internacional sobre
Género y Espacio a realizarse del 8 al 12 de
abril de 2019. Fecha límite de ponencias el 30
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 divulgación, convocatoria al número 26 y 27, fecha
límite para recepción de documento 30 de
enero 2019.
° Maestría en Ciencia Social con especialidad en Sociología del COLMEX, fecha límite
de recepción de documentos 9 de enero 2019.
° 1er Encuentro Continental de Estudios
Afrolatinoamericanos, a realizarse en Harvard 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 agosto de 2019 en Monterrey. Fecha límite de recepción de propuestas 15 de enero de 2019.

° 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.
° 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 Universidad Autónoma de Nayarit. Fecha límite
de recepción de documentos 31 de mayo
2019
° Programa de Posgrado Integral en Ciencias Sociales—Especialidad en Estudios
Rurales, Doctorado 2019 del Colegio de Michoacán. Fecha límite 19 de marzo de 2019.
° Becas Santander Iberoamérica Jóvenes
Profesores e Investigadores Convocatoria
2019-1, fecha límite 29 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

¿QUIÉN ES? ...PENSADORES DEL SIGLO XX

Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma “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

Actualmente tiene 91 años, es un sociólogo
francés reconocido a nivel internacional, sobre
todo por sus aportaciones a las teorías de los
movimientos sociales, como entender las nuevas
expresiones de las acciones colectivas que se
generan en el mundo. A ganado diferentes premios y honores, entre ellos el premio Príncipe de
Asturias. Entre sus publicaciones más importantes se encuentran: Crítica de la modernidad
(2014); ¿Qué es la democracia? (2006); Un nuevo paradigma para comprender el mundo de
hoy.
Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 175
Slavoj Zizek (1949-)

