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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. 
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° Convocatoria para Coordinadores Regio-

nales COMECSO. Se reciben candidaturas 

hasta el 12 de Agosto de 2019. 

° 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. 

Nace en la Haya en 1947, considerada una de los diez 

primeros científicos sociales del mundo. De formación 

socióloga, es filosofa, escritora y titular de la cátedra Ro-

bert S. Lynd de Sociología en la Universidad de Colum-

bia N.Y. 

Sus líneas de investigación abarca fenómenos de inmi-

gración, asentamientos humanos sostenibles, su mayor 

aporte científico es el concepto de Ciudad Global. 

Ha sido acreedora de diferentes reconocimientos en los 

que destaca el premio “Príncipe de Asturias de Ciencias 

Sociales ” en el 2013 y Premio CLACSO 2018. 

 Sus publicaciones mas recientes son: “Cities in a World 

Economy” y Deciphering the global. Sus libros han sido 

traducidos a 20 idiomas. 

Una agenda bilateral para el 

2019: Los retos de México 

frente a la política estaduni-

dense 
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Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 45 

Roger Bartra (Ciudad de México 1942- presente) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

CONAPRED 

El Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación, 

CONAPRED, es un órgano de Estado creado por la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

(LFPED), aprobada el 29 de abril de 2003, y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de Junio 

del mismo año.  

Uno de los principales objetivos del Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (Conapred) es impulsar 

programas y acciones educativas que contribuyan a la 

construcción de una cultura de la igualdad y de respeto 

a los derechos y libertades fundamentales de todas las 

personas, a partir de la comprensión del Derecho a la 

igualdad y no discriminación.  

El día lunes 10 de Junio en el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca (ICEUABJO) se llevó a cabo la conferencia magistral "Pensamiento crítico y descolonialidad", impartida por 

el Dr. Heriberto Ruíz Ponce Investigador y Profesor de Tiempo Completo del Instituto de Investigaciones Sociológi-

cas de la UABJO (IISUABJO) como parte del Ciclo de Conferencias "Aportaciones de la Sociología a la Educación".  

 

Ciudad Universitaria, Oaxaca, junio 13.- Con la finalidad brindar estrategias para la construcción del Modelo Edu-

cativo (ME) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) el Dr. David René Thierry García, Vo-

cal Ejecutivo de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), impartió la 

conferencia “El impacto de la Evaluación y Acreditación en el ME de las Instituciones de Educación Superior”.  

Con la asistencia de docentes, responsables de diferentes Unidades Académicas, así como personal de investigación 

en diversas disciplinas, el Dr. Thierry García, explicó que el tema educativo es un proceso de pensamiento, conoci-

miento y comunicación, se debe enseñar a aprender y a pensar.  

Toda Universidad debe tener tres aspectos: pedagógico en el cual se define qué tipo de ser humano se pretende for-

mar, educativo relacionado con aprendizaje, enseñanza y evaluación; y finalmente el curricular para analizar las 

competencias, comentó.  
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