
                                                     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° 16    VOL. 5 2021 12 DE ENERO DE 2021 

° Diplomado en Estudios socio– jurídicos del 

suelo urbano. Convocatoria 2021. Modalidad 

en línea. Fecha limite de recepción de docu-

mentos 8 de febrero de 2021. 

° Doctorado en Ciencias Sociales. Registro de 

postulantes del 26 de febrero al 8 de abril. 

Universidad Veracruzana. Instituto de Inves-

tigaciones Histórico– Sociales. 

° 1er Congreso  de Estudios sobre la Ciudad. 

22, 23 y 24 de marzo. Modalidad Virtual. 

PUEC UNAM. Registro de propuesta>>  

° 3er Seminario Internacional América Lati-

na. Democracia, naturaleza y epistemologías 

para pensar el mañana. 25 y 26 de febrero. 

Brasil 

° Plaza temporal en temas de Derecho Penal. 

Invitación a participar en el proceso de aus-

cultación para definir candidato (a) a profe-

sor (a) visitante en el Departamento de Estu-

dios Institucionales. UAM Cuajimalpa. 

° VI Congreso Mexicano de Antropología 

Social y Etnología. Formato DIGITAL/

VIRTUAL. 16 al 19 de marzo de 2021. 

 

 

º Congreso IUAES 2021. Yucatán. Los patri-

monios, interconexiones globales en un mun-

do posible. 9 al 13 de noviembre de 2021. 

° Curso de actualización.  Teoría e historia de 

la cultura. UAM Azcapotzalco. 15 de enero al 

5 de marzo.  

° III Congreso Internacional de Investigación 

sobre Usuarios de la Información. 6 al 8 de 

septiembre de 2021. universidad Mayor de 

San Andrés. 

° Dos plazas de Profesor Investigador en el 

CIDE. La División de Estudios Políticos del 

Centro de Investigación y Docencia Económi-

cas invita a aspirantes al concurso para dos 

plazas de profesor(a)-investigador(a) con op-

ción a definitividad en su campus de Santa 

Fe, en la Ciudad de México.   

° Plaza Director de Manejo Sustentable. Fon-

do Mexicano para la conservación de la Natu-

raleza A.C 

 

Nace el 27 de febrero de 1884 en Francia. Filoso-

fo, epistemólogo, poeta, crítico literario, entre 

otras profesiones. 

Licenciado en Filosofía, hace su doctorado en la 

Universidad de La Soborna, Director del Institu-

to de Historia de Ciencias y Técnicas. Profesor 

honorario en la Soborna. 

Sus obras destacadas son: El Valor de Induccion 

de la Relatividad (1929),  El pluralismo coheren-

te de la química moderna (1932), La tierra y los 

ensueños de la voluntad (1994). Entre otras mas. 

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 revista Cuadernos del Sur es una publi-
cación semestral, plural e interdisciplinar 
en la que se divulgan avances y resultados 
de investigación sobre antropolo-
gía, historia, lingüística y otras ciencias so-
ciales afines como geografía, sociología y 
ciencia política; además brinda espacio pa-
ra la publicación de reseñas. Se reci-
ben colaboraciones sobre el sur de México.  

 

Aprovechamos este espacio para anunciar 
los más recientes cambios en Cuadernos 
del Sur. Como proyecto interinstitucional 
entre el INAH, el CIESAS Pacífico Sur y el 
IISUABJO, la dirección de la publicación 
tiene un carácter rotativo. Después de cinco 
años, el equipo a cargo del INAH –que 
mostró gran compromiso y profesionalis-
mo en su desempeño– ha cedido la estafeta 
al IISUABJO, el cual desde septiembre en-
cabeza las actividades que cristalizan en 
este nuevo número.  

Forum 

Respuesta ¿Quién es? Del Tablero Sociológico No 15 

Alfred Metraux 

 Suiza 1902—Francia 1963 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

“ESCUCHA ATENTA”, ESPACIO DE REFLEXIÓN EN RADIO UNIVERSIDAD 

“Escucha atenta” es un espacio de reflexión y debate sobre los principales problemas políticos y sociales en 

México, en el que participan especialistas de diversas universidades del país, el cual es producido y trans-

mitido en Radio Universidad de Oaxaca. Dicho proyecto es una iniciativa de la investigadora del Instituto 

de Investigaciones Sociológicas, de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (IIS-UABJO), 

Charlynne Curiel, el cual comenzó en el mes de agosto.  

ONTOLOGIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES FEMINISMOS INDÌGENAS EN AMÈRICA LATINA 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

DIEZ MINUTOS DE HITLER 

Curso virtual “Investigación Social en 
la Era Digital” 

 

Coordina e imparte: 
Dr. Ricardo Mansilla Corona (CEIICH-
UNAM) 
 
Del 11 de febrero al 10 de junio de 2021 
16 sesiones, 1 vez por semana. Jueves de 
17:00 a 19:00 horas. (32 horas totales) 
 

Objetivo general: 
Desarrollar las herramientas de trabajo 
interdisciplinario que permitan a cientí-
ficos sociales interesados en hacer análi-
sis de datos sociales a profundidad y a 
científicos naturales con habilidades en 
el análisis de datos interesados en reali-
zar investigación social, llevar adelante 
proyectos en el área de las ciencias socia-
les computacionales. 

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca invita a su comunidad a participar en la 
Feria Aeroespacial México (FAMEX 2021) que organiza la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se reali-
zará del del 21 al 24 de abril de 2021 en el Aeropuerto Internacional de Querétaro.   

https://www.f-airmexico.com.mx/ 

https://twitter.com/IISUABJO
https://www.comecso.com/convocatorias/doctorado-en-ciencias-sociales-iihs
https://www.comecso.com/convocatorias/1er-congreso-de-estudios-sobre-la-ciudad
https://recuperarlaciudad.puec.unam.mx/registro_ponencias.php
https://www.comecso.com/eventos/3er-seminario-internacional-america-latina
https://www.comecso.com/eventos/3er-seminario-internacional-america-latina
https://www.comecso.com/oportunidades-de-trabajo/plaza-temporal-en-temas-de-derecho-penal
https://www.comecso.com/convocatorias/vi-congreso-mexicano-de-antropologia-social-y-etnologia
https://www.comecso.com/convocatorias/vi-congreso-mexicano-de-antropologia-social-y-etnologia
https://www.comecso.com/category/convocatorias
https://www.comecso.com/convocatorias/curso-teoria-e-historia-de-la-cultura
https://www.comecso.com/convocatorias/curso-teoria-e-historia-de-la-cultura
https://www.comecso.com/convocatorias/iii-congreso-internacional-de-investigacion-sobre-usuarios-de-la-informacion
https://www.comecso.com/convocatorias/iii-congreso-internacional-de-investigacion-sobre-usuarios-de-la-informacion
https://www.comecso.com/oportunidades-de-trabajo/dos-plazas-de-profesora-investigadora-en-el-cide
https://www.comecso.com/oportunidades-de-trabajo/dos-plazas-de-profesora-investigadora-en-el-cide
https://www.comecso.com/oportunidades-de-trabajo/director-de-manejo-sustentable
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
https://cuadernosdelsur.com/
http://www.foroconsultivo.org.mx/forum/2017_marzo/mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=z-WzrVFRjpM
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/opinion/014a2pol
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9737
http://www.uabjo.mx/escucha-atenta-espacio-de-reflexion-en-radio-universidad
https://cuadernosdelsur.com/
https://www.youtube.com/watch?v=sYosqn0FtpY
https://www.comecso.com/convocatorias/convocatoria-lista-de-peritos-ante-el-pjf
https://issuu.com/naxhakuu.gaceta/docs/gaceta_2?fbclid=IwAR1y0BQQ7v98YU-U5riF49AGpa7yoA-fm4WIinbTLPXRUx8MpoR29hzzHhk
https://www.youtube.com/watch?v=sYosqn0FtpY
https://www.youtube.com/watch?v=z-WzrVFRjpM
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/convocatorias/la-investigacion-social-en-la-era-digital
https://www.comecso.com/convocatorias/la-investigacion-social-en-la-era-digital
https://www.comecso.com/convocatorias/la-investigacion-social-en-la-era-digital
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https://www.f-airmexico.com.mx/
https://www.comecso.com/convocatorias/diplomado-en-estudios-socio-juridicos-del-suelo-urbano

