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REVISTAS DIGITALES 

 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. 
 

Ciudad Universitaria, Oaxaca. 
Tel: (951) 57 288 71 ext. 24 

 
Correo electrónico:  

vinculacion@iisuabjo.edu.mx 

                                                                         EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

RECOMENDACIÓN DE VIDEO 
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° Maestría en Geografía Humana. Centro de 

Estudios en Geografía Humana. Inscrita al 

PNPC. Registro de solicitudes del 1 de octu-

bre al 31 de marzo 2020. 

° Doctorado en Ciencias Sociales. Universi-

dad Autónoma de Sinaloa. Generación 2020-

2023 

° 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. 

° Coloquio “Reconfiguración de los imagi-

narios mexicanos ante la crisis migratoria 

actual”. 13 y 14 de noviembre. UNAM 

 ° 2° Congreso de Estudios de los Movi-

mientos Sociales. 23, 24 y 25 de octubre de 

2019. Sede Universidad Veracruzana. Boca 

del Rio Veracruz. 

 

 

° Diplomado en Estudios sobre Asia. Sesio-

nes del 11 de febrero al 27 de octubre de 2020. 

Contacto e informes educon.pueaa@unam.mx  

° Especialidad en Migración Internacional. 

Inscripciones hasta el 4 de noviembre.  

° Especialidad en Estudios sobre las Ciuda-

des del Siglo XXI. Registro hasta el 04 de No-

viembre. https://www.colef.mx/uec/eci   

° 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.  

° 4to Foro de Estudiantes de Sociología. Re-

flexiones en torno al oficio del sociólogo. 13, 

14 y 15 de Noviembre. Universidad de Gua-

najuato. 

° 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. 

 

 Nace en Filadelfia el 10 de enero de 1951, obtiene su 

doctorado en Sociología en Harvard y actualmente es 

profesor de sociología en la Universidad de Nueva 

York desde 2015. 

Fue director ejecutivo del programa de Yale sobre or-

ganizaciones sin fines de lucro, fue miembro del Cen-

tro de Estudios Avanzados en Ciencias del Comporta-

miento, es conocido junto a Walter Powell como im-

pulsor del nuevo institucionalismo. 

Su línea de trabajo a abordado temas sobre el estudio 

de el Estudio de instituciones y organizaciones, des-

igualdad social en internet, estudios culturales en los 

Estados Unidos y la brecha digital. 

Dentro de su obra literaria destaca: El nuevo institu-

cionalismo en el análisis organizacional, en co-autoría 

con Walter Powell. 

Una agenda bilateral para el 

2019: Los retos de México 

frente a la política estaduni-

dense 

Carlos Galina 

Empeñadero 

Gustavo Esteva 

EntreDiversidades 
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Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 1 

Serge Gruzinki ( Francia 1949– Actual) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

Con objeto de promover y fomentar el desarrollo de las 
Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la UNAM, en el marco de su 90 Aniversario, convoca 
a estudiantes de Posgrado en Ciencias Sociales de institu-
ciones de educación superior nacionales públicas y priva-
das a participar en el Concurso de ensayo:  
 

“Las Ciencias Sociales en México” 
 

La fecha límite de recepción de trabajos es el 8 de no-
viembre de 2019 a las 14:00 horas.  
 
Para cualquier información dirigirse a la Secretaría 
Académica del IIS, tels. 5665-4068 y 5622 7370 o al co-
rreo: sacadiis@sociales.unam.mx  

En el marco de la XIV Conferencia Latinoamericana de Crítica Jurídica Jornada Ontología de los Movimientos Socia-

les desde la perspectiva de la alternatividad y cambio en el Derecho, participó como ponente el Dr. Manuel Garza 

Zepeda director del Instituto de Investigaciones Sociológicas de la UABJO, el pasado 22 de Octubre en el Centro de 

Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.  

 

El día 25 de octubre de 2019, en el auditorio 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas 
de  la UABJO, se llevó a cabo el acto protoco-
lario de titulación por la modalidad de Tra-
yectoria Excelente de: 

 

Elisa Jarquín Pacheco 
Adán de Jesús Chacón Jiménez 

Fanny Guadalupe Gómez Alonso 

 

Quienes rindieron protesta como nuevas Li-
cenciadas y Licenciado en Ciencias Sociales y 
Estudios Políticos, egresadas/o de la cuarta 
generación, 2015-2019. #OrgulloIISUABJO 
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