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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. 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. 

Nace el 14 de noviembre de 1944 en Graissessac Francia. 

Estudió filosofía en Lyon. 

Sociólogo postmoderno conocido por su concepto de 

―tribus urbanas‖,  se doctoró en Ciencias Humanas en 1973 

y en 1978 en Sociología. 

Dentro de sus obras destacan: La violence totalitaire publica-

da en 1979,  donde sigue un análisis crítico de la moderni-

dad. En 1984 publica La connaisance ordinaire en la que bus-

ca fundamentar una epistemología de la vida cotidiana. En 

1992 obtiene el premio de las Ciencias Humanas de la Aca-

demia francesa por La transformación de lo político.  

Actualmente profesor de Sociología en la Universidad 

René Descartes en Soborna París.  

“La tribu es una metáfora para mostrar el paso que estamos vi-

viendo de la modernidad a la postmodernidad. Se trata de un 

tránsito de una concepción más racional de vivir juntos a otra 

más emocional”.  
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Jürgen Habermas (Düsseldorf 1929– presente) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

DEVUELVEN A LA UABJO LIBRO HISTÓRICO 

DE ACTAS SOBRE SU FUNDACIÓN EN 1827 

OAXACA, OAX., mayo 10.- El libro de ―Actas funda-

cionales del Instituto de Ciencias y Artes del Esta-

do‖ (ICAE), donde consta el nacimiento de lo que 

hoy es la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de 

Oaxaca (UABJO), en 1827, hace casi 200 años, fue re-

gresado a la Máxima Casa de Estudios para su res-

tauración, resguardo y conocimiento de la sociedad 

en general.   

El libro de actas contiene documentos escritos de ene-

ro de 1827 a octubre de 1852, durante los primeros 25 

años de vida del ICAE, entre ellos la primera Ley 

Orgánica de la Universidad, el acta de examen profe-

sional del Lic. Benito Juárez García. 

Con el objetivo de formar parte de la red de universidades latinoamericanas que apoyan el comercio justo a través 

de las actividades académicas, de extensión social y vinculación directa con las organizaciones de productores en 

pro del comercio justo y solidario, el rector de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO), Dr. 

Eduardo Bautista Martínez, firmó CONVENIO DE COLABORACIÓN con la Coordinadora Mexicana de Peque-

ños Productores de Comercio Justo.  

"Las universidades deben de dar la batalla frontal contra esquemas de mercados injustos; deben coadyuvar en la 

búsqueda de soluciones",  Dr. Eduardo BAUTISTA Rector de la UABJO. 

 

 

El objetivo de la Maestría en Sociología 

del Instituto es ―Formar investigadores 

capaces de comprender y explicar una 

realidad compleja, que les permita arti-

cular la investigación con los fenómenos 

sociales más apremiantes de la región y 

del país, permitiéndoles la reconfigura-

ción de nuevos registros culturales, polí-

ticos y de las nuevas modalidades del 

saber local‖.  

El día 14 de mayo a las 10 h., se llevará a 

cabo el examen de Grado que sustenta la 

Lic. Ivette Baroja Reyes con su tesis de-

nominada ― REPRODUCCIÓN SO-

CIAL DE FAMILIAS COMERCIAN-

TES EN VÍA PÚBLICA EN EL CEN-

TRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 

OAXACA‖ 
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