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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
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ARTÍCULOS DE OPINIÓN

Una agenda bilateral para el
2019: Los retos de México
frente a la política estadunidense

Carlos Galina

Con gran participación y entusiasmo se festejó en las instalaciones del Instituto de Investigaciones
Sociológicas el día de la samaritana, que tiene como antecedente un pasaje bíblico en el que se relata el encuentro entre Jesús y una mujer de Samaria. Esta tradición se realiza el cuarto viernes de
cuaresma en el Estado de Oaxaca.
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Del 28 de marzo al 06 de diciembre se estará realizando el Seminario: “Rupturas epistemológicas en las ciencias
sociales; un sendero que caminar” cuyo objetivo es abrir el debate en las ciencias sociales sobre la pretensión de
universalidad del discurso de la ciencia moderna y la forma en que estas prácticas moderno/ coloniales han descalificado epistémicamente otras formas de comprender y explicar el mundo.
La sede es el Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO en su plantel de Murguía 306, Colonia Centro,
Oaxaca, con sesiones presenciales y virtuales, será un escenario perfecto para emitir diferentes puntos de vista.
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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
Estado Nación en México: Independencia y Revolución
Coordinadores:
Esaú Márquez Espinoza
Rafael de J. Araujo González
María del Rocío Ortiz Herrera
ISBN: 978-607-7510-87-1
AÑO: 2011
Editorial: UNICACH
D.R. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas
www.unicach.mx

ESPECIAL SEMANAL
CIUDAD UNIVERSITARIA, Oaxaca, marzo 31.- Para que la Guardia Nacional, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por el Congreso de la Unión, cumpla de mejor forma su objetivo de construir un México en paz ―deben trabajar de la mano empresas, academia y
sociedad civil‖, a fin de reducir la pobreza y marginación porque ―la paz es
un trabajo de todas y todos‖, afirmó el rector de la Universidad Autónoma
―Benito Juárez‖ de Oaxaca (UABJO), Dr. Eduardo Bautista Martínez.
La tarde-noche del viernes 29 de marzo, en la mesa de análisis ―Los desafíos
de la seguridad y la Guardia Nacional en el contexto de Oaxaca‖, junto con el
periodista Carlos Ramírez Hernández; el general de Brigada Diplomado de
Estado Mayor de la 28 Zona Militar, Martín Terrones Calvario, y la secretaria
Técnica del Grupo de Coordinación Estatal para la Pacificación en Oaxaca,
Karina Barón Ortiz, el anfitrión subrayó que ―todo proyecto, incluyendo la
Guardia Nacional, debe tomar en cuenta las variables e indicadores de desigualdad del país‖.

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS

° Maestría Profesionalizante Acción Social
en Contextos Globlales. IISUABJO. Segunda
promoción. Inscripción hasta el 10 de junio.

° Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Nayarit. Fecha límite
de recepción de documentos 31 de mayo 2019

° Doctorado Interinstitucional en Ciencias
del Hábitat. Universidad Autónoma de Yucatán. Proceso de selección Febrero—Agosto
2019.

° Doctorado en Estudios Sociales. Universidad Autónoma de Baja California. Instituto
de Investigaciones Sociales. Recepción de documentos del 1 de Abril al 31 de Mayo.

° Maestría en Proyectos Sociales. Universidad Autónoma de Baja California. Pre–
registro 15 de marzo al 02 de mayo.

° 4to. Congreso Instituciones, gobierno y
sociedad a realizarse el 28 y 29 de marzo de
2019.

° II Congreso Mexicano de Sociología. Revolución y socialismo a 100 años de Zapata y
Luxemburgo. Pachuca Hidalgo, 24 al 26 de
Octubre.

° Doctorado en Ciencias Sociales. Registro
del 20 de febrero al 23 de abril. Instituto de
Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana.

° Doctorado en Tecnología Educativa. Recepción de documentación 11 de marzo al 30
de Abril. Universidad Autónoma de Querétaro.

° Maestría en Ciencias Sociales con Especialidad en Desarrollo Municipal. Vigésima
cuarta promoción. Colegio Mexiquense AC.
Recepción de documentos hasta el 25 de mayo.

° Doctorado en Estudios Científico Sociales.
Recepción de propuestas 25 de febrero al 26
de abril.

° Maestría en Estudios para el Desarrollo.
División de Ciencias Sociales y Humanidades. Universidad de Guanajuato. Inscripciones del 11 de febrero al 04 de mayo.

° XII Congreso de Gobierno y Gestión
Pública. 16 al 18 de octubre. Fecha límite de
recepción de resúmenes es hasta el 30 de junio 2019. Universidad de Quintana Roo.

° XIV Congreso Internacional de Ciencias
Sociales Interdisciplinarias. Flujos globales,
realidades diversificadas. 10 al 12 de junio de
2019. UAM Xochimilco.
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Nacido en Polonia en 1925, se ve obligado a emigrar a Rusia.
Posteriormente forma parte del ejercito polaco durante la Segunda Guerra Mundial. Es durante esta época que estudia
Sociología en la Universidad de Varsovia, aunque tuvo que
cambiar de carrera.
Es uno de los principales referentes en el debate sociopolítico
contemporáneo, su obra es extensa y original, crea diferentes
conceptos como modernidad sólida y líquida.
Sus temas de investigación se centraron en la naturaleza de la
modernidad. Su obra comprende 57 libros entre los que destaca ―Modernidad y Holocausto‖ y mas de 100 ensayos.
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