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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° 13    VOL. 5 2020 19 DE OCTUBRE DE 2020 

° Concurso para la selección de DIPLOMAS 

SUPERIORES. Cierre de inscripción 30 de 

noviembre de 2020. CLACSO 

° Diplomado de Análisis microeconométri-

co de datos: teoría y aplicaciones. Inscripcio-

nes hasta el 02 de octubre de 2020. UNAM 

° Curso acercamiento desde las ciencias so-

ciales a las desigualdades pre y post pande-

mia. 3 al 6 de noviembre de 2020. IISUNAM  

° 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 

° VI Congreso Mexicano de Antropología 

Social y Etnología. Formato DIGITAL/

VIRTUAL. 16 al 19 de marzo de 2021. 

° 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  

 

° Encuentros Pueblos y Fronteras 2020. Mi-

gración y desplazamiento Sur-Norte. 29 y 30 

de octubre de 2020. Transmisión por ZOOM. 

° 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. 

Politólogo, abogado y filosofo mexicano. Nace 

en la Ciudad de Mexico el 26 de noviembre de 

1942. 

Académico de la UNAM, coordinador del CCH-

UNAM. Licenciado en derecho por la UNAM en 

1965, en Ciencias Políticas y Sociales en 1967, 

graduado de filosofía en 1968 y obtiene su grado 

de doctor en la Universidad Católica de Lovai-

na. 

Destacan sus libros sobre Federalismo, cuestio-

nes universitarias y educativas. 

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 

Mujeres y administración pública en los órde-
nes de gobierno en México. Capacidad de deci-
sión y poder en el espacio público, constituye 
una obra integradora de los saberes desde las 
diversas disciplinas que caracterizan a las au-
toras y autores que participan de la misma con 
sus reflexiones encaminadas a visibilizar a las 
mujeres y evidenciar su indispensable queha-
cer en el ámbito de lo público, en lo que pro-
piamente le concierne al Estado y a sus instan-
cias de gobierno en sus diversos niveles y orga-
nismos.  

 

Versión digital: https://fddf0ba6-dda4-4b29-8584
- 6 1 4 2 8 3 1 c f 6 b b . u s r f i l e s . c o m / u g d /
fddf0b_c77f91ff3dd14e30babc7cb6495db76e.pdf 

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 12 

Julio Cotler 

 (Perú 1932– Perú 2019) 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

LA UABJO OFERTA 8 POSGRADOS CON RECONOCIMIENTO PNPC 

Oaxaca de Juárez, Oax., 15 de octubre de 2020.-  La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), tiene 

como misión formar profesionales que contribuyan en el sector académico, económico, social, cultural y deportivo, en 

nuestro estado, con un enfoque integral y humanista.  

La Maestría en Sociología, la cual tiene como propósito formar profesionales con alto nivel académico que les permita 

analizar, comprender e intervenir científicamente en los diversos contextos políticos, económicos y culturales en Oaxa-

ca, la región sur-sureste y el país.  

COMIDA Y ALIMENTACION EN OAXACA 49º aniversario del decreto de autonomía de la UABJO 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

DIEZ MINUTOS DE HITLER 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca invita a su comunidad universitaria al 33° Congreso Nacio-
nal y XIX Internacional de Informática y Computación 2020 en formato virtual, con el tema: “Futuro Digital, rom-
piendo paradigmas en la pandemia” que organiza la Asociación Nacional de Instituciones de Educación en Tecno-
logías de la Información, A.C. (ANIEI). Fecha: del 26 al 30 de octubre.  

5A CONFERENCIA BINACIONAL MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca invita a su comunidad a participar en la 5a Conferencia 
Binacional México-Estados Unidos “Contingencias Sociales en los procesos migratorios transnacionales en el 
contexto sanitario por Covid-19 y los Modelos de atención en Trabajo Social” que organiza la Red Nacional de 
Instituciones y Escuelas de Educación Superior en Trabajo Social. El objetivo es compartir un espacio de refle-
xión que propicie la construcción de propuestas metodológicas y las estrategias de atención, a partir de la expe-
riencia en procesos de investigación y trabajo con población migrante y sus familias.   
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