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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. 
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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. Universi-

dad de Guanajuato. Registro del 11 de febrero 

al 04 de mayo.  

° 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 julio de 

2019. UAM Xochimilco. 

° Convocatoria de Autores. Propuestas para 

el Desarrollo. Recepción de propuestas hasta 

30 de Junio de 2019. 

Es considerado como el filósofo y sociólogo vivo más influ-

yente e importante del mundo, desde que en 1981 publica-

ra una de las obras filosóficas más relevante de la segunda 

mitad del siglo XX: Teoría de la acción comunicativa. 

Nace en 1929 en Düsseldorf, se doctoro en la Universidad 

de Marburgo, se adentró a dos corrientes del pensamiento 

el Marxismo y el Psicoanálisis. 

Es autor de imprescindibles obras del pensamiento:  Teoría 

y praxis, Historia y crítica de la opinión pública, Conocimiento e 

interés, El espacio público, Discurso filosófico de la modernidad. 

En 2004 mantuvo un interesante debate con el entonces 

cardenal Ratzinger, a propósito del papel de la religión en 

las sociedades actuales. Con independencia del desacuerdo 

de fondo, considerado como el último marxista, sorprendió 

al admitir la importancia de las creencias religiosas en el 

espacio público, frente a quienes, desde una ideología lai-

cista, exigían la necesidad de desterrarlas.  
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               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

 

EDUCAR PARA NO ACOSAR 

Con la finalidad de promover espacios seguros, libres 

de discriminación y violencias de género en fomento 

a la inclusión de quienes integramos la comunidad 

universitaria, a través de relaciones igualitarias. Se 

presenta la campaña para la prevención del acoso y 

hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma 

―Benito Juárez‖ de Oaxaca (UABJO). Prevenir el aco-

so y el hostigamiento sexual al interior de la UABJO 

para su denuncia, atención, seguimiento de casos y/o 

situaciones de violencias de género entre la comuni-

dad universitaria que contribuya a la igualdad y el 

respeto a los derechos humanos.  

El pasado 26 de abril en las instalaciones del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, el Lic. Javier 

Abimael Ruiz García presentó y defendió su tesis «Extractivismo minero: Producción del espacio y reconfiguración 

territorial en Oaxaca», para obtener el Grado de Maestro en Sociología. En dicho acto participaron el Dr. Eduardo 

Bautista Martínez Rector de nuestra Universidad como Presidente del Jurado, así como el Dr. Manuel Garza Zepe-

da como Secretario y el Dr. Heriberto Ruiz Ponce como asesor de tesis, todos ellos pertenecientes al Sistema Nacio-

nal de Investigadores del CONACYT. La brillante participación así como su conocimiento y dominio del tema, lle-

varon a que el Jurado aprobara el examen del Lic. Javier Abimael con mención honorífica.  

 

El próximo lunes 13 de mayo, se realizará la Firma de Convenio entre la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca y la Coordinadora Mexicana de Pequeños Productores de Comercio Justo, en el marco 

de la Campaña de Universidades Latinoamericanas por el comercio justo. La sede será el Instituto de In-

vestigaciones Sociológicas en el plantel de Murguía #306, Col. Centro Oaxaca a las 9:00 horas. 
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http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/33/showToc
http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/33/showToc
http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/issue/view/4032/showToc
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf
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