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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 
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:  

comec-
so_sur_sureste@iisuabjo.edu.mx 

                                                                         EVENTOS ACADÉMICOS POR REALIZAR 
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° Maestría Profesionalizante Acción Social 

en Contextos Globlales. IISUABJO. Segunda 

promoción. Inscripción hasta el 10 de junio. 

° Doctorado Interinstitucional en Ciencias 

del Hábitat. Universidad Autónoma de Yu-

catán. Proceso de selección Febrero—Agosto 

2019. 

° Jornada de investigación Encuentros y 

espacios múltiples. Recepción de propuestas 

antes del 19 de Marzo. Colegio de San Luis 

AC. 

° II Congreso Mexicano de Sociología. Re-

volución y socialismo a 100 años de Zapata y 

Luxemburgo. Pachuca Hidalgo, 24 al 26 de 

Octubre. 

° Doctorado en Tecnología Educativa. Re-

cepción de documentación 11 de marzo al 30 

de Abril. Universidad Autónoma de Queré-

taro. 

° Doctorado en Estudios Científico Sociales. 

Recepción de propuestas 25 de febrero al 26 

de abril.  

° XII Congreso de Gobierno y Gestión 

Pública. 16 al 18 de octubre. Fecha límite de 

recepción de resúmenes es hasta el 30 de ju-

nio 2019. Universidad de Quintana Roo. 

° 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 Ciencias 

Sociales—Especialidad en Estudios Rurales, 

Doctorado 2019 del Colegio de Michoacán. 

Fecha límite 19 de marzo de 2019. 

° 4to. Congreso Instituciones, gobierno y 

sociedad a realizarse el 28 y 29 de marzo de 

2019.  

° Doctorado en Ciencias Sociales. Registro 

del 20 de febrero al 23 de abril. Instituto de 

Investigaciones Histórico-Sociales de la Uni-

versidad Veracruzana.  

° Maestría en Ciencias Sociales con Especia-

lidad en Desarrollo Municipal. Vigésima 

cuarta promoción. Colegio Mexiquense AC. 

Recepción de documentos hasta el 25 de ma-

yo. 

° Especialización y Curso Internacional  en 

Políticas Públicas y Justicia de Género. Con-

sejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. 

Inscríbete antes de 05 de marzo de 2019. Mo-

dalidad Virtual. 

° XIV Congreso Internacional de Ciencias 

Sociales Interdisciplinarias. Flujos globales, 

realidades diversificadas. 10 al 12 de junio de 

2019. UAM Xochimilco. 

Considerada una de las mentes mas brillantes en Antropología 

y discípula de Edward Evans-Pritchard, especialista en análi-

sis del simbolismo y de textos bíblicos. 

Sus principales obras son: “Pureza y Peligro” de 1966, dónde 

realiza un análisis de los conceptos contaminación y tabú, y 

“Símbolos Naturales”  del año de 1970, ambas son consideras 

de lectura obligada. 

Presentó su tesis de doctorado sobre el pueblo de los Lele titu-

lado: “The lele of Kasai”, convirtiéndose rápidamente en un 

clásico de la antropología social. 

Una agenda bilateral para el 

2019: Los retos de México 

frente a la política estaduni-

dense 

Carlos Galina 

Empeñadero 

Gustavo Esteva 

EntreDiversidades 

Memoria 

Liminar Estudios Sociales y 

humanísticos 

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 insti-

tución educativa y deseas socia-

lizar tu información académica 

o propuesta 

Los pequeños cafeticultores de Chiapas 

 

Autor: 

Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez 

 

ISBN: 978-607-8410-32-3 

 

AÑO: 2015 

 

D.R. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 

www.unicach.mx 

 

CESMECA  

 

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 35 

Fernando Ortiz Fernández (1881-1969 Habana ,Cuba) 

EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

El pasado 22 de marzo el IISUABJO fue sede de la séptima sesión del semina-

rio de actualización “Pueblos originarios en tiempos contemporáneos. Retos, 

desafíos, resistencias y alternativas”, el cual es realizado por la Asociación 

Mexicana de Estudios Rurales A.C. 

 

El objetivo es reflexionar y discutir entre investigadores y estudiantes, junto 

con actores indígenas y sociales, sobre la situación de los pueblos originarios, 

su problemática actual y los retos y alternativas de futuro, que deriven en 

propuestas para la agenda de debate, investigación y el plan de acción de la 

AMER.  

 

Contando con la presencia de diferentes personalidades entre ellas la Dra. 

Virginia Guadalupe Reyes de la Cruz coordinadora académica del seminario, 

Carlos Manzo de la comunidad indígena Binnizá de Unión Hidalgo y el Dr. 

Heriberto Ruíz Ponce investigador del Instituto de Investigaciones Sociológi-

cas de la UABJO. 

El 22 de marzo se llevó a cabo la presentación del libro; “El pueblo Triqui de San Juan Copala y el 

ritual tradicional de la boda”, contando con la presencia del Rector Dr. Eduardo Bautista Martínez, 

la Senadora Susana Harp, Nemesio Rodríguez, los autores Emelia Ortíz y Juan Domingo Pérez con 

el acompañamiento de Alessandra Galimberti, moderó la mesa la Dra. Yolanda Jiménez Naranjo. 

Los diferentes actores estuvieron de acuerdo en que es importante escuchas y atender a las comuni-

dades indígenas y sentirnos orgullosos de ellas, eliminando la discriminación de las que son vícti-

mas. 

 

Del 27 al 29 de marzo se llevará a cabo el 

Seminario “Los derechos de la población 

Afromexicana: el contexto y los debates 

legislativos”, que será impartido por la 

Dra. Gloria Lara Millán de la Facultad de 

Historia de la Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo. 

La sede es el Instituto de Investigaciones 

Sociológicas de la UABJO en su plantel de 

Murguía 306, Colonia Centro, Oaxaca. 
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