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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 
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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. 
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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. 

° Maestría en Proyectos Sociales. Universi-

dad Autónoma de Baja California. Pre–

registro 15 de marzo al 02 de mayo. 

° 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. 

° 2° Congreso de Estudios de los Movimien-

tos Sociales. 23, 24 y 25 de octubre de 2019. 

Sede Universidad Veracruzana. Boca del Rio 

Veracruz. 

° Doctorado en Ciencias Sociales por la Uni-

versidad Autónoma de Nayarit. Fecha límite 

de recepción de documentos 31 de mayo 2019 

° Doctorado en Estudios Sociales. Universi-

dad Autónoma de Baja California. Instituto 

de Investigaciones Sociales. Recepción de do-

cumentos del 1 de Abril al 31 de Mayo. 

° 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. 

° Maestría en Estudios para el Desarrollo. 

División de Ciencias Sociales y Humanida-

des. Universidad de Guanajuato. Inscripcio-

nes del 11 de febrero al 04 de mayo. 

° XIV Congreso Internacional de Ciencias 

Sociales Interdisciplinarias. Flujos globales, 

realidades diversificadas. 10 al 12 de junio de 

2019. UAM Xochimilco. 

° Convocatoria de Autores. Propuestas para 

el Desarrollo. Recepción de propuestas hasta 

30 de Junio de 2019. 

Sociólogo estadounidense, nace en Colorado Springs en 1902. 

Representante del funcionalismo estructuralista. Una de sus 

contribuciones mas destacadas fue la difusión del concepto de 

―Acción Social‖. 

Influenciado por la carrera académica y estudios de Max We-

ber, escribe su tesis doctoral en Economía dedicada a analizar 

y estudiar las ideas de Weber. 

Destacan sus obras: ―El sistema de sociedades modernas‖ de 

1974, “El sistema social” escrita en 1976 y “Autobiografía inte-

lectual: elaboración de una teoría del sistema social‖ de 1978. 

Fallece en Alemania Occidental en 1979. 
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EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

En el IISUABJO, plantel de Murguía se desarrollo la primer sesión del Seminario “Rupturas Epistemológicas en las Ciencias Sociales: un 

sendero que caminar”, con gran participación de los diferentes asistentes, cuyo objetivo es abrir el debate sobre la pretensión de universa-

lidad del discurso de la ciencia moderna y las formas en que estas prácticas moderno / coloniales han descalificado epistémicamente otras 

formas de comprende y explicar el mundo. La segunda sesión estará a cargo del Maestro Hilario Chi Canul de la Universidad de Quinta-

na Roo, que se llevará a cabo de manera virtual el próximo 26 de abril. 

La tarde de este martes 2 de abril en el auditorio del IISUABJO en Ciudad Universitaria, ante integrantes del Con-
sejo Técnico, el rector Eduardo Bautista Martínez y universitarios en general, Alvarado Juárez detalló los objetivos 
de su administración sobre la rendición de cuentas, como fortalecer la formación integral del estudiante, mantener 
la capacidad académica e impulsar la competitividad académica. 

Explicó que el Instituto cuenta con 23 profesoras y profesores de Tiempo Completo, 12 con grado académico de 

doctorado y que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), en tanto que 12 más tienen reconoci-

miento de Perfil Deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). 

 
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) oferta 42 licenciaturas, 49 posgrados y una dece-

na de opciones de bachillerato. En el nivel de educación superior, la UABJO abre un total de 4 mil espacios cada 

ciclo escolar. El Instituto de Investigaciones Sociológicas cuenta con Licenciaturas generacionales las cuales son 

ofertadas en este ciclo escolar 2019-2020, con las Licenciaturas en Ciencias Sociales en sus tres terminales: Estu-

dios Políticos, Sociología Rural y Desarrollo Regional además de la carrera en Antropología. 

En el área de posgrado actualmente esta vigente la convocatoria de la Maestría Profesionalizante Acción Social 

en Contextos Globales. 
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