
                                                     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° 19 VOL. 5 2021 30 DE AGOSTO DE 2021 

° Seminario virtual. La organización social 

del cuidado. Coordina Eleonor Faur 

(Universidad Nacional de San Martín, Ar-

gentina). Inscripciones con descuento hasta 

el 13 de septiembre. 

 

° Diploma Superior. Gestión, Investigación y 

Usos Pedagógicos de archivos e la era digital. 

FLACSO . 

 

° Maestría Interinstitucional en Políticas 

públicas . Colegio de Jalisco y el Centro de 

Ciencias Económicas—Administrativas de la 

Universidad de Guadalajara. 

 

° Feminismos y Estudios de Género en 

Uniandes y América Latina. Universidad de 

los Andes. 2 de septiembre. Link de inscrip-

ción https://live.eventtia.com/es/feminismos

-estudios-de-genero-uniandes-ameriaca-

latina  

 

° Conversatorio Virtual: Entre lo público y 

lo privado: los dilemas de la salud en Amé-

rica Latina. 10 de septiembre a las 12 h.  

° Maestría en Estudios Sociales y Humanos. 

Promoción 2022-2023. El Colegio de Jalisco. 

Programa Consolidado CONACYT.  

 

° Seminario virtual.  Debates conceptuales y 

enfoques teóricos en torno a la violencia por 

razones de género desde una perspectiva 

interseccional. Coordina Vivian Souza. Inicia 

09 de septiembre.  

 

° Coloquio POLÍTICA DESDE ABAJO. En-

lace de acceso telefónico: 

https://us02web.zoom.us/j/83779824451?

pwd=YklRVFdteDZYK0p6VnhvLzZGaFVsdz

09  

° Los movimientos sociales en América Lati-

na en la Era global. Coordinador René Torres

-Ruiz y Darío Salinas Figueredo. IBERO-

CLACSO 

° Desafíos contra-hegemónicos de la Educa-

ción en el contexto de la post pandemia y la 

nueva normalidad.  Coordina Oriana del Va-

lle Rincón Parra y Rafael Larez Puche. Inicia 

24 de junio de 2021. CLACSO. Seminario Vir-

tual. 

° Seminario Virtual. Teoría y Método de la 

Crítica Jurídica. Inicia 24 de junio de 2021. 

Coordina Lucas Machado Fagundes. CLAC-

SO 

Pedagogo y filósofo brasileño. Nace el 19 de sep-

tiembre de 1921 en Recife Brasil, y fallece le 2 de 

mayo de 1997 en Sao Paulo. 

Escribe innumerables obras, dentro de las cuales 

sobresale  Pedagogía del Oprimido. 

Este año se celebran 100 años de su nacimiento, 

por el gran impacto de sus obras y pensamiento 

el cual ha tomado  mayor relevancia actualmen-

te. 

CENTRO DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA MONTAÑA 

TLACHINOLLAN 

Con el corazón roto 

Nadia González 

Producción rural: para el 

bien común y la soberanía 

Heinz Dieterich 

EntreDiversidades 

Memoria 

Liminar Estudios Sociales y 

humanísticos 

Península 

Pueblos y Fronteras 

INTERdisciplina Medicina y com-

plejidad 

PERFILES LATINOAMERICANOS 

Andamios 

Sociedad y Ambiente 

Contáctanos  

Si perteneces al COMECSO Sur

-Sureste o de alguna otra insti-

tución educativa y deseas socia-

lizar tu información académica 

o propuesta 

Jóvenes, acciones y movimientos de Jesús Gómez -Abarca aporta una mirada generacional 

para comprender los procesos sociopolíticos de Chiapas a través de un enfoque de y desde 

las y los jóvenes. 

Descargar libro. 

Forum 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

Conversatorio virtual "La importancia de los estudios políticos en la actualidad".  

La ACCECISO realizó la entrega virtual de la Tercera Acreditación a la Licenciatura en Ciencias 

Sociales y Estudios Políticos de la UABJO. El acto se transmitió por Facebook en el marco del 

Conversatorio Virtual “La importancia de los estudios políticos en la actualidad”.  

Desigualdades, dominación y cambio social Armas de fuego sin frontera. El caso de Baja California, 

México (2013-2020) 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

La incertidumbre sobre la 

escuela presencial 

Invitamos a la co-
munidad de estu-
diantes del IIS-
UABJO a participar 
en el ciclo de pláti-

cas de divulgación 
ecológica y científi-
ca que impartirá la 
Dra. Sandra E. 
Smith, a través del 
proyecto de educa-
ción ambiental de la 
Escuela para la Li-
bertad de las Muje-
res, todos los miér-
coles de septiembre.  

Respuesta de ¿Quién es número 18? 

Sergio Vilar 

https://twitter.com/IISUABJO
https://www.clacso.org/la-organizacion-social-del-cuidado-3/
https://www.clacso.org/la-organizacion-social-del-cuidado-3/
mailto:mailto:archivosdigitales@flacso.org.ar
https://www.comecso.com/convocatorias/maestria-interinstitucional-en-politicas-publicas
https://www.comecso.com/convocatorias/maestria-interinstitucional-en-politicas-publicas
https://www.clacso.org/actividad/feminismos-y-cuidado-en-america-latina/
https://www.clacso.org/actividad/feminismos-y-cuidado-en-america-latina/
https://live.eventtia.com/es/feminismos-estudios-de-genero-uniandes-ameriaca-latina
https://live.eventtia.com/es/feminismos-estudios-de-genero-uniandes-ameriaca-latina
https://live.eventtia.com/es/feminismos-estudios-de-genero-uniandes-ameriaca-latina
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-entre-lo-publico-y-lo-privado-los-dilemas-de-la-salud-en-america-latina/
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-entre-lo-publico-y-lo-privado-los-dilemas-de-la-salud-en-america-latina/
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-entre-lo-publico-y-lo-privado-los-dilemas-de-la-salud-en-america-latina/
https://www.comecso.com/convocatorias/maestria-estudios-sociales-y-humanos
https://www.clacso.org/debates-conceptuales-y-enfoques-teoricos-en-torno-a-la-violencia-por-razones-de-genero-desde-una-perspectiva-interseccional/
https://www.clacso.org/debates-conceptuales-y-enfoques-teoricos-en-torno-a-la-violencia-por-razones-de-genero-desde-una-perspectiva-interseccional/
https://www.clacso.org/debates-conceptuales-y-enfoques-teoricos-en-torno-a-la-violencia-por-razones-de-genero-desde-una-perspectiva-interseccional/
https://www.clacso.org/debates-conceptuales-y-enfoques-teoricos-en-torno-a-la-violencia-por-razones-de-genero-desde-una-perspectiva-interseccional/
https://us02web.zoom.us/j/83779824451?pwd=YklRVFdteDZYK0p6VnhvLzZGaFVsdz09
https://us02web.zoom.us/j/83779824451?pwd=YklRVFdteDZYK0p6VnhvLzZGaFVsdz09
https://us02web.zoom.us/j/83779824451?pwd=YklRVFdteDZYK0p6VnhvLzZGaFVsdz09
https://us02web.zoom.us/j/83779824451?pwd=YklRVFdteDZYK0p6VnhvLzZGaFVsdz09
https://www.comecso.com/eventos/movimientos-sociales-en-america-latina
https://www.comecso.com/eventos/movimientos-sociales-en-america-latina
https://www.clacso.org/desafios-contra-hegemonicos-de-la-educacion-en-el-contexto-de-la-post-pandemia-y-la-nueva-normalidad/
https://www.clacso.org/desafios-contra-hegemonicos-de-la-educacion-en-el-contexto-de-la-post-pandemia-y-la-nueva-normalidad/
https://www.clacso.org/desafios-contra-hegemonicos-de-la-educacion-en-el-contexto-de-la-post-pandemia-y-la-nueva-normalidad/
https://www.clacso.org/teoria-y-metodo-de-la-critica-juridica/
https://www.clacso.org/teoria-y-metodo-de-la-critica-juridica/
https://suracapulco.mx/con-el-corazon-roto/
https://suracapulco.mx/con-el-corazon-roto/
https://suracapulco.mx/con-el-corazon-roto/
https://suracapulco.mx/con-el-corazon-roto/
https://aristeguinoticias.com/1708/opinion/produccion-rural-para-el-bien-comun-y-la-soberania-articulo/
https://aristeguinoticias.com/1708/opinion/produccion-rural-para-el-bien-comun-y-la-soberania-articulo/
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/20210804100537/Jovenes-acciones-movimientos.pdf
http://www.foroconsultivo.org.mx/forum/2017_marzo/mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=RzrVvH9Mpew
https://www.jornada.com.mx/2018/12/17/opinion/014a2pol
https://www.facebook.com/iisuabjo/photos/pcb.3921686607895988/3921686441229338/
https://redaccion.nexos.com.mx/?p=9737
https://www.facebook.com/UABJO/videos/577637003387680/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20210804100537/Jovenes-acciones-movimientos.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5aaTA1eZVtw
https://issuu.com/naxhakuu.gaceta/docs/gaceta_2?fbclid=IwAR1y0BQQ7v98YU-U5riF49AGpa7yoA-fm4WIinbTLPXRUx8MpoR29hzzHhk
https://www.youtube.com/watch?v=5aaTA1eZVtw
https://www.youtube.com/watch?v=RzrVvH9Mpew
https://www.youtube.com/watch?v=RzrVvH9Mpew
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://educacion.nexos.com.mx/la-incertidumbre-sobre-la-escuela-presencial/
https://educacion.nexos.com.mx/la-incertidumbre-sobre-la-escuela-presencial/
https://www.clacso.org/clases-abiertas/
https://www.facebook.com/UABJO/videos/577637003387680/
https://www.facebook.com/iisuabjo/photos/a.315059818558703/4379353775462600/
https://www.facebook.com/iisuabjo/photos/a.315059818558703/4379353775462600/
https://www.facebook.com/iisuabjo/photos/a.315059818558703/4379353775462600/
https://www.facebook.com/iisuabjo/photos/a.315059818558703/4379353775462600/
https://www.facebook.com/iisuabjo/photos/a.315059818558703/4379353775462600/

