
                                                     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 ór-

gano de difusión de actividades 

académicas, de eventos, convo-

catorias, cursos, becas, financia-

miento 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 Oa-

xaca y tiene el objetivo de alcan-

zar la vinculación promoción de 

ofertas de actualización perma-

nente de las instituciones acadé-

micas y del sector social, particu-

larmente de las instituciones 

afiliadas al Consejo Mexicano de 

Ciencias Sociales COMECSO 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° 09    VOL. 5 2020 07 DE SEPTIEMBRE DE 2020 

° Maestría en Sociología. Instituto de Inves-

tigaciones Sociológicas de la UABJO. Inscrita 

al PNPC. Registro hasta el 15 de octubre 

2020. 

° Diplomado de Análisis microeconométri-

co de datos: teoría y aplicaciones. Inscripcio-

nes hasta el 02 de octubre de 2020. UNAM 

° Diplomado en Redes aplicadas a las Cien-

cias Sociales, Biología y Medicina. Universi-

dad Nacional Autónoma de México.  

° Doctorado en Sustentabilidad para el 

Desarrollo. Recepción de documentos del 1 

de septiembre al 30 de noviembre 2020. 

° Curso Bioeconomía: una oportunidad para 

todos. Universidad Autónoma de Chapingo. 

Sede Tijuana. Inicia el 10 de septiembre, por 

la pagina de México X 

° Curso Introducción a la Geointeligencia-

Computacional. Inicia el 07 de septiembre de 

2020.  CONACYT 

° Curso Prevención, atención y erradicación 

de la violencia de genero en el ámbito labo-

ral. Del 28 de septiembre al 26 de octubre de 

2020. Universidad Nacional Autónoma de 

México  

° Conversatorio Visiones del envejecimien-

to en México y Estados Unidos.  Tópicos 

relevantes en tiempos del COVID-19. 10 de 

septiembre de 2020 a las 10 horas. Modera 

Dra. Paola Carmina Gutiérrez Cuellar. 

° Seminario Permanente Antropología e his-

toria de los racismos, las discriminaciones y 

desigualdades. Los jueves de 11 a 14 horas. 

UNAM 

° 3a Semana Nacional de las Ciencias Socia-

les. Del 5 al 9 de octubre de 2020. Disciplinas 

Administración pública, Antropología, Cien-

cias jurídicas, Ciencia política, Comunicación, 

Demografía, Economía, Geografía, Historia, 

Psicología social, Relaciones internacionales, 

Sociología y áreas temáticas interdisciplina-

rias como Estudios regionales, Cambio climá-

tico, Desarrollo intercultural, Educación, Me-

todología de las ciencias sociales, Salud públi-

ca, Trabajo social, Turismo, entre otras.  

° Paulo Freire mas que nunca: Una vida filo-

sófica. CLACSO. Seminario virtual. Coordina 

Walter Omar Kohan, inicia 15 de septiembre 

de 2020. 

° Seminario Virtual. Estudios de caso y pers-

pectivas comparadas. CLACSO. Coordina 

Gabriela Rubilar (Universidad de Chile) Ini-

cia 06 de octubre de 2020. 

° Seminario virtual. Feminismos negros. 

CLACSO. Inicia 21 de septiembre de 2020. 

Coordina Rosa Campoalegre Septien. 

 

  Socióloga francesa cuya línea de investigación 

es sobre gestión y transformación del capitalis-

mo, su principal obra la escribe junto a Luc Bol-

tanski en 1999 y titulada “El nuevo espíritu del 

capitalismo”. 

Directora de Estudios de la École des Hautes 

Éudes en Sciences Sociales, actualmente analiza 

las transformacones del capitalismo a través del 

estudio de las herramientas de gestión utiliza-

das por las empresas. 

NO NOS PAGAN POR 

DISENTIR 

Andrés Juárez 

Walter Benjamin 

Gershom Scholem 

SIN INTERNET NO HAY EDU-

CACIÓN VIRTUAL 

Investigaciones especiales 

EntreDiversidades 

Memoria 

Liminar Estudios Sociales y hu-

manísticos 

Península 

Pueblos y Fronteras 

INTERdisciplina Medicina y com-

plejidad 

PERFILES LATINOAMERICANOS 

Andamios 

Sociedad y Ambiente 

Contáctanos  

Si perteneces a alguna institu-

ción educativa y deseas sociali-

zar tu información académica o 

propuesta 

 
LA DANZA DE LA INSURRECCIÓN 

 
QUINTERO RIVERA, ÁNGEL G- 

 

La danza de la insurrección: para una sociología 

de la música latinoamericana: textos reunidos. 

 

CLACSO 
 
Año 2020 
 
Libro digital PDF (Antología) 
 
ISBN: 978 987 722 645 4 
 
Archivo digital: descarga 
 
 
 

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 8 

Luc Boltanski ( París Francia 1940– Presente) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA APORTA A LA FORMACIÓN DE CIUDADANÍA 

PARTICIPATIVA: EBM 

“La Universidad se afirma en el diálogo plural de sus actores, para conciliar y articular, puesto 

que es necesario para generar aportes importantes en la vida política, social y educativa”, expre-

só el rector de la Máxima Casa de Estudios, Eduardo Bautista Martínez.  

“Josefina “ Ray Bradbury 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

DIEZ MINUTOS DE HITLER 

El Colegio de Jalisco invita al Seminario Actualidad del pensamiento de Max Weber a 100 
años de su fallecimiento. 

Actividades virtual vía Zoom (gratuita)  

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) invita a su comunidad a par-
ticipar en la Convocatoria 2020-04 Proyectos de Investigación e Incidencia Social en Salud 

Mental y Adicciones la cual es organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT). Tiene como objetivo otorgar apoyos económicos a proyectos de investigación e 
incidencia social que contribuyan a la promoción de dichos temas, incluidos los relacionados 
con el consumo de drogas y comportamientos adictivos, en beneficio de la salud y el bienes-
tar común en México.  

https://twitter.com/IISUABJO
http://posgrado.iisuabjo.edu.mx/requisitos/
https://www.comecso.com/convocatorias/diplomado-analisis-microeconometrico
https://www.comecso.com/convocatorias/diplomado-analisis-microeconometrico
http://www.iiec.unam.mx/oferta_academica/cec/cursos/diplomado-en-redes-aplicadas
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https://www.comecso.com/convocatorias/doctorado-sustentabilidad-desarrollo-2021
https://www.comecso.com/convocatorias/doctorado-sustentabilidad-desarrollo-2021
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https://www.mexicox.gob.mx/courses
https://www.comecso.com/difusion/eventos/prevencion-violencia-genero-ambito-laboral
https://www.comecso.com/difusion/eventos/prevencion-violencia-genero-ambito-laboral
https://www.comecso.com/difusion/eventos/prevencion-violencia-genero-ambito-laboral
https://www.comecso.com/eventos/visiones-del-envejecimiento-mexico-estados-unidos
https://www.comecso.com/eventos/visiones-del-envejecimiento-mexico-estados-unidos
https://www.comecso.com/eventos/seminario-antropologia-historia-racismos
https://www.comecso.com/eventos/seminario-antropologia-historia-racismos
https://www.comecso.com/eventos/seminario-antropologia-historia-racismos
https://www.comecso.com/3asemana/convocatoria
https://www.comecso.com/3asemana/convocatoria
https://www.clacso.org/paulo-freire-mas-que-nunca-una-vida-filosofica/
https://www.clacso.org/paulo-freire-mas-que-nunca-una-vida-filosofica/
https://www.clacso.org/estudios-de-caso-y-perspectivas-comparadas-3/
https://www.clacso.org/estudios-de-caso-y-perspectivas-comparadas-3/
https://www.clacso.org/feminismos-negros-2/
https://suracapulco.mx/no-nos-pagan-por-disentir/
https://suracapulco.mx/no-nos-pagan-por-disentir/
https://aristeguinoticias.com/2807/investigaciones-especiales/sin-internet-no-hay-educacion-virtual/
https://aristeguinoticias.com/2807/investigaciones-especiales/sin-internet-no-hay-educacion-virtual/
http://www.entrediversidades.unach.mx/index.php/entrediversidades
http://revistamemoria.mx/?page_id=91
http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/33/showToc
http://liminar.cesmeca.mx/index.php/r1/issue/view/33/showToc
http://www.revistas.unam.mx/index.php/peninsula/issue/view/4032/showToc
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/index.php/index.php/pyf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/revis/interV1-N06.pdf
http://computo.ceiich.unam.mx/webceiich/docs/revis/interV1-N06.pdf
http://www.flacso.edu.mx/revistas/perfiles
http://www.uacm.edu.mx/andamios
http://revistas.ecosur.mx/sociedadyambiente/index.php/sya/issue/current/showToc
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200813045843/Quintero-La-danza-de-la-insurreccion.pdf
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200813045843/Quintero-La-danza-de-la-insurreccion.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/forum/2017_marzo/mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=iwUa-6IPpCA
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/opinion/014a2pol
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9737
http://www.uabjo.mx/la-autonomia-universitaria-aporta-a-la-formacion-de-ciudadania-participativa-ebm
http://www.uabjo.mx/la-autonomia-universitaria-aporta-a-la-formacion-de-ciudadania-participativa-ebm
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20200813045843/Quintero-La-danza-de-la-insurreccion.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=eNr3JH3MeYw
https://www.comecso.com/3asemana/convocatoria
https://issuu.com/naxhakuu.gaceta/docs/gaceta_2?fbclid=IwAR1y0BQQ7v98YU-U5riF49AGpa7yoA-fm4WIinbTLPXRUx8MpoR29hzzHhk
https://www.youtube.com/watch?v=eNr3JH3MeYw
https://www.youtube.com/watch?v=iwUa-6IPpCA
http://www.revistamovimientos.mx/ojs/index.php/movimientos/issue/view/9
https://www.gaceta.unam.mx/
https://www.instagram.com/iis.uabjo/
https://www.facebook.com/IISUABJO-310242252373793/
https://www.nexos.com.mx/?p=49694
https://www.comecso.com/eventos/seminario-pensamiento-de-max-weber
https://www.comecso.com/eventos/seminario-pensamiento-de-max-weber
https://www.comecso.com/eventos/seminario-pensamiento-de-max-weber
http://www.uabjo.mx/la-autonomia-universitaria-aporta-a-la-formacion-de-ciudadania-participativa-ebm
http://www.uabjo.mx/agenda/proyectos-de-investigacion-e-incidencia-social-en-salud-mental-y-adicciones
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http://www.uabjo.mx/agenda/proyectos-de-investigacion-e-incidencia-social-en-salud-mental-y-adicciones
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