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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 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° 11    VOL. 5 2020 06 DE OCTUBRE 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. 

 

Sociólogo argentino se centró en estudios sobre 

el Materialismo histórico. 

De origen argentino tuvo que exiliarse en Méxi-

co por las presiones y amenazas recibidas du-

rante la ultima dictadura militar. 

Dentro de sus obras se encuentran: Estudios 

sobre los orígenes del Peronismo (1971)., Estado 

y sociedad en el pensamiento clásico (1985), en-

tre otras. 

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 

Editores 
Ruth Sautu, Paula Boniolo,  
Pablo Dalle, Rodolfo Elbert 
 

“EL ANÁLISIS DE CLASES SO-

CIALES” 

 

CLACSO 2020 

Archivo Descarga 

 
 

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 10 

William Edward Burghardt Du Bois 

 (Estados Unidos 1868– Ghana 1963) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

EL IISUABJO ABRE LA CONVOCATORIA A SU MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA, ADSCRITA 

AL PNPC 

El Instituto de Investigaciones Sociológicas de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxa-

ca (IISUABJO), invita a la comunidad interesada a inscribirse en la Maestría en Sociología, adscrita 

al Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(PNPC-CONACYT).  

La sociología, las crisis sociales, el coronavirus y la 

anomia. 

Una mirada global a la pandemia desde los movi-

mientos sociales. 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

DIEZ MINUTOS DE HITLER 

ANUIES SE PRONUNCIA SOBRE LA EXTINCIÓN 
DE FIDEICOMISOS 

 

AL PODER EJECUTIVO FEDERAL 
AL PODER LEGILATIVO FEDERAL 
A LA OPINIÓN PÚBLICA 
Como es del conocimiento público, el proyecto por el 
que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley de Ciencia y Tecnología, dictaminado el 29 de sep-
tiembre del presente año por la Comisión del Presu-
puesto y Cuenta Pública de la H. Cámara de Dipu-
tados, considera la extinción de fideicomisos públicos 
que apoyan directamente a la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico que se lleva a cabo en decenas 
de instituciones de educación superior y centros públi-
cos de investigación. 

El Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD) invita a la comunidad es-
tudiantil de educación media superior en sus diferentes modalidades al Concurso de foto-
grafía "Educación en tiempos de pandemia". El objetivo es dar a conocer las diferentes pers-
pectivas sobre cómo están viviendo su proceso de aprendizaje ante los cambios que ha gene-
rado la pandemia. Fecha límite de recepción de trabajos el 11 de octubre . 

https://twitter.com/IISUABJO
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