
                                                     ESPECIAL SEMANAL 

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 POR REALIZAR 

RECOMENDACIÓN DE VIDEO 

CONCURSOS Y CONVOCATORIAS 

 N° 06    VOL. 5 2019  25 DE NOVIEMBRE DE 2019 

° 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. 

° Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Industrial. 6 al 8 de mayo 2020. Parque fun-

didora. Monterrey. Informes: 81 8387-5027 

° Doctorado en Ciencias Sociales. Universi-

dad Autónoma de Sinaloa. Generación 2020-

2023 

° Convocatoria permanente. Revista Trans-

digital. Acepta contribuciones como Artícu-

los científicos y Ensayos científicos. 

° II Congreso Iberoamericano de Historia 

Urbana. Facultad de Arquitectura. UNAM. 

25 al 29 de noviembre. 

° VII Simposio: Los mexicanos que nos dio 

el mundo. 28 y 29 de noviembre. Auditorio 

Mario de la Cueva. Ciudad Universitaria. 

UNAM. Pre-registro  https://tinyurl.com/

y6tj3lqd  

° Diplomado en línea “Racismo y xenofobia 

vistos desde México”, inscripciones del 21 

de octubre al 13 de diciembre. Red INTE-

GRA, CONAPRED Y CNDH. 

° 4° Congreso Internacional y 2° Iberoameri-

cano de Revistas Científicas– CNIRC. 18 al 

20 de marzo. Universidad Autónoma de 

Aguascalientes.  

° 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. 

° IIS-UNAM, convoca a participar en el Con-

curso de ensayo: Las Ciencias Sociales en 

México. Fecha límite 8 de noviembre. Infor-

mes sacadiis@sociales.unam.mx 

° Maestría en Estudios de Género 2020-2022. 

Colegio de México. Fecha límite para entrega 

de solicitudes 22 de noviembre. 

° Doctorado en Humanidades. Universidad 

Autónoma del Estado de México. Décimo 

octava promoción 2020. 

 Nace en París un 15 de junio de 1848, donde paso 

los primeros años de su vida, realiza sus estudios 

en Italia. Obtiene su doctorado en Ingeniería en 

1869 otorgado por el Instituto Politécnico de Turín. 

Fue sociólogo, economista y filosofo, su incursión 

con las ciencias sociales fue tardía. 

Viaja a Suiza a la Universidad de Lausanne, donde 

trabaja con León Walras, quién posteriormente se 

convierte en su maestro. 

En 1906 dedica la mayor parte de su tiempo a la 

sociología, en sus escritos ridiculiza las ideas de 

progreso y hace crítica de al sistema democrático 

Tuvo gran influencia en el fascismo italiano.  Escri-

be en 1916 su Tratado de sociología general donde 

analiza los cambios de la riqueza en la sociedad y 

desarrolló su teoría de los ciclos sociales.  

UNA PARCELA PROPIA: 

DERECHOS AGRARIOS DE 

LAS MUJERES.  
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Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 5 

Antonio Gramsci ( Cerdeña 1891– Roma 1937) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

Los días 24 y 25 de octubre, en 

las instalaciones de la Comi-

sión de Derechos Humanos de 

la Ciudad de México, se rea-

lizó el “Foro de Análisis sobre 

Conflictividad e Intervención 

en Zonas Indígenas", donde 

participaron diferentes miem-

bros de organismos públicos, 

organizaciones civiles e inves-

tigadores especialistas en el te-

ma. En dicho foro participó el 

Dr. Heriberto Ruiz Ponce, in-

vestigador de tiempo comple-

to del IISUABJO.  

El Vl Encuentro Latinoamericano de Metodología de las Ciencias Sociales (ELMeCS) se llevará a 
cabo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, lo que constituye una excelente oportunidad 
para discutir los desafíos metodológicos que plantea la investigación de la compleja realidad social 
latinoamericana. Esto, sin descuidar otras discusiones epistemológicas, metodológicas y técnicas de la 
investigación social que ya forman parte de los intereses clásicos del ELMeCS.  

Raíces de nuestra justicia.  El palacio negro. Lecumberri 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

1989-2019: 30 años de 

una reunificación alemana 

incompleta 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) invita al 1er foro universitario promocionando los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). El objetivo es dialogar, analizar y elaborar propuestas para el logro de los 
ODS en siete mesas de trabajo simultáneas: Social, Económico, Ambiental, Socio-económico, Socio-ambiental, Econó-
mico-ambiental, y Socioeconómico-ambiental.  
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