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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 
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° Maestría Profesionalizante Acción Social 

en Contextos Globales. 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 Estudios Latinoamericanos en 

Territorio, Sociedad y Cultura. Fecha límite 

de recepción de documentos el 18 de octubre 

de 2019.  Universidad Autónoma de San Luis 

Potosí. 

° 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 Estudios Latinoamericanos 

en Territorio, Sociedad y Cultura. Fecha 

límite de recepción de documentos el 18 de 

octubre de 2019.  Universidad Autónoma de 

San Luis Potosí. 

° 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. 

° Des-conferencia Internacional de Interpre-

tes y Traductores Indígenas. 8 y 9 de Agosto. 

Oaxaca de Juárez. Oaxaca. Colegio de etnólo-

gos y antropólogos Sociales A.C 

° 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. 

° 2a. Semana Nacional de Ciencia Sociales. 

Del 7 al 11 de Octubre. COMECSO 

° 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. 

Estudió Antropología en la Universidad de Mar de 

Plata Argentina y se Doctoró en Filosofía y Letras en 

la Universidad de Barcelona, sus líneas de investiga-

ción van desde: Género, discriminación, prostitu-

ción  hasta inmigración. 

Nace en Necochea Argentina en 1932, tiene diversas 

publicaciones dentro de las que destacan: Cultura 

popular (1985)., El juego de las astucias. Mujer y 

construcción de mensajes sociales alternativos 

(1992)., Chiapas una rebelión sin dogmas (1995)., La 

prostitución, el espejo oscuro (2001). 

En al año 2010 fue galardonada con la Cruz de Saint 

Jordi por su trayectoria académica e investigadora.  

Una agenda bilateral para el 

2019: Los retos de México 

frente a la política estaduni-
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Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 42 

Michel Maffesoli (Francia 1944- presente) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

Las y los estudiantes son la razón de ser de nuestra 

Casa de Estudios, sostiene el rector Eduardo Bautista 

en el “Día del Estudiante”  

 

“La Máxima Autoridad de la Universidad tiene el 

compromiso, el reto y la deuda con el estudiantado, 

porque constituyen el presente y el futuro del país, 

escribiendo la historia de la UABJO con su esfuerzo y 

empeño, logrando éxitos más allá de la frontera, don-

de ponen en letras de oro el nombre de nuestra Alma 

Mater", señaló el rector de la Universidad Autónoma 

"Benito Juárez" de Oaxaca, Dr. Eduardo Bautista 

Martínez, en la conmemoración del “Día del Estu-

diante”. 

Estudiantes de la generación 2015-2019 próxima a egresar del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Uni-

versidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, acompañados por la directora, Dra. Ana Margarita Alvarado Juá-

rez, intercambiaron impresiones sobre su formación académica durante un encuentro con el rector Dr. Eduardo 

Bautista quien los exhortó a cumplir con su titulación.  

 El IISUABJO felicita a Magali Bautista Espinosa por la defensa de la tesis titulada “Rebelión en la comuni-

dad. Transición del sistema tradicional de cargos y conflicto poselectoral. San Mateo Peñasco. Un estudio 

de caso.” Aprobada por unanimidad de votos con mención honorífica por el excelente trabajo académico pre-

sentado, obteniendo el título de Licenciada en Ciencias Sociales y Sociología Rural. 

Como Presidente del Jurado fungió la Dra. Ana Margarita Alvarado Juárez, como Secretario la Mtra. Laura 

Irene Gaytán y como asesor de tesis el Dr. Jorge Hernández Díaz. 
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