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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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° 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 Sustentabilidad para el desa-

rrollo. Convocatoria 2020-A. Registro en línea 

01 de julio al 15 de agosto. 

° Congreso 2019. Sociedad Mexicana de So-

ciología. 25 al 27 de septiembre, Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, UAM. Fecha 

límite de recepción de ponencia 28 de junio.  

° 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 

° II Congreso Internacional de Investigado-

res en Estudios de las Familias. “Las familias 

en contexto de vulnerabilidad en realidades 

postmodernas”. 5, 6 y 7 de noviembre. Facul-

tad de Ciencias para el Desarrollo Humano.  

° 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. 

 Doctor en Sociología (Summa Cum Laude) por la Uni-

versidad de Alicante, Maestro en Sociología por la Uni-

versidad Iberoamericana. Es profesor e investigador de 

la FLACSO México. SNI nivel III. 

Es miembro de la Asociación Internacional de Sociología 

y fundador de la Red Latinoamericana de estudios de la 

vigilancia,  tecnología y sociedad.  

Sus líneas de investigación abarcan: Estado, democracia 

y derechos humanos, discurso e Identidades en América 

Latina y el Caribe. Se ha interesado en temas como: Vio-

lencia y dispositivos de vigilancia en América Latina, 

Gestión gubernamental de la Seguridad Pública y Teoría 

sociológica clásica y contemporánea.  

Sus obras mas recientes: La vigilancia en la obra de Phillip 

K. Dick: Identidades, deseos y conflictos sociales (2018). 

Perfiles Latinoamericanos: sociología regional, sociologías 

conectadas (2017).  
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               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

El Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(COMECSO) 

 
convoca 

 
a participar en la 

 
2a Semana Nacional de las Ciencias Sociales (2SNCS) 

 

del 7 al 11 de octubre de 2019, en la que se realizarán 

actividades académicas orientadas a la comunicación, 

vinculación y difusión de nuestro quehacer en docencia, 

investigación e innovación en las Ciencias Sociales. A lo 

largo de la 2SNCS se abrirán diversos espacios de inter-

acción e intercambio entre estudiantes, profesores e in-

vestigadores de las entidades académicas del país y 

públicos extra-académicos. 

El pasado 20 de junio en el Auditorio Jacobo Herrera Salazar del Edificio histórico de la sección 22, tuvo lugar el Con-

versatorio Internacional, “Las pedagogías críticas y liberadoras de América Latina”, que reunió a ponentes de Vene-

zuela, Cuba, Argentina y México, y que fue convocado por el Magisterio en Acción Educativa Emancipatoria y Co-

munal.  

 

Santa Lucía del Camino, Oax. junio 22.- Al participar en el Foro Regional del Plan Nacional de Desarrollo 2019-

2024, el rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), doctor Eduardo Bautista Martínez, 

pidió “piso parejo” para todas las universidades; es decir, una asignación presupuestal homogénea para todas las 

instituciones públicas educativas, a fin de evitar que existan planteles de segunda o de tercera.  

El Dr. Bautista Martínez aseguró que no puede existir transformación social sin el fortalecimiento de una política de 

educación superior, pues ésta debe representar la inversión más importante de todo proyecto de cambio.  

Asimismo, el rector de la UABJO, quien habló a nombre de las instituciones de educación superior del estado, ase-

guró que resulta prioritario posicionar a la Universidad estatal desde una perspectiva internacionalista, que impli-

que su fortalecimiento a través de políticas y programas para incentivar la movilidad de estudiantes y de la comuni-

dad académica a otros estados e incluso a otros países.  
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