
                                                     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° 20 VOL. 5 2021 13 DE SEPTIEMBRE 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 . 

 

° Diplomado “Evaluación de Políticas y 

Programas Públicos” 3a. Edición. Modali-

dad: A distancia, mediante plataforma Méxi-

co X. Inscripciones abiertas hasta el 29 de 

octubre de 2021. Periodo del Diplomado del 

13 de septiembre al 10 de diciembre. Link de 

i n s c r i p c i ó n :  h t t p s : / /

tpresupuestaria.typeform.com/to/EuhvUj . 

Dudas e informes a través del correo: capa-

citacion_ued@hacienda.gob.mx  

 

° 1er. Concurso de Tesis. La Asociación Na-

cional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (CRSS-ANUIES), invita a 

la comunidad de investigación a participar 

en la convocatoria del Primer Concurso de 

Tesis del Consejo Regional Sur-Sureste de la 

ANUIES, dirigido a especialistas de las áreas 

de Ciencias Exactas y Tecnología, Ciencias 

Naturales y Ciencias Sociales. Fecha de cierre 

15 de octubre. Mayores informes al teléfono 

961 61 7 80 00 EXT. 5004 y 5009 o al correo 

electrónico: crss@anuies.mx  

 

° Seminario de Posgrado de la Maestría en 

Lengua Literatura y Traducción. Periodo: 

del 29 de septiembre de 2021 al 5 de enero de 

2022. Horario: 18:00 a 20:00. Link de registro: 

https://forms.gle/65px8hWkXZFF2MQh9   

° VI Conferencia Cracoviana de Latinoame-

ricanistas. “Progreso en América Latina (en 

una realidad post-COVID).  Fecha límite de 

recepción de propuestas 15 de enero de 2022.  

 

° Curso “Diversidad cultural y comunica-

ción de la ciencia”. Los jueves del 23 de sep-

tiembre al 28 de octubre de 2021. Dirigido a 

divulgadores, comunicadores, periodistas, 

talleristas, profesionales, docentes, estudian-

tes y ciudadanos interesados en la comunica-

ción de la ciencia en México. 

 

° Conversatorio: Ciencia inclusiva, obstáculos 

y posibilidades”. 22 de septiembre 10 h.  

https://www.facebook.com/ciesas.oficial  

 

° Seminario La Utopía Política. Todos los 

martes del 5 de octubre al 7 de diciembre, 

acceso vía ZOOM.  

 

° Ciudadanía y nuevas precariedades y acción 

colectiva. Coordina Joel Ortega. Del 23 y 24 

de septiembre de 2021. Transmisión youtu-

be.com/user/CEIICHUNAM  

 

° Invitación a publicar en la Revista Savia. 

Universidad de Sonora en la División de 

Ciencias Sociales . Revista Indexada 

 

Es considerado uno de los maestros de la Socio-

logía del Derecho en Italia. 

Nace en Roma el 6 de octubre de 1933, y fallece 

el 25 de mayo de 2002 en Saarbrücken. 

En 1975 funda la revista La Questione criminale, 

revista jurídica popular en Italia. Incursiona en 

la Criminología Critica siendo un precursor, y el 

que es considerado su libro mas importante es 

Criminología y crítica del derecho penal. 

 

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 

Esta reedición que se suma al 
catálogo de la colección Clási-
cos Recuperados recoge los 
artículos escritos por Atilio 
Boron para el periódico argen-
tino Página/12 entre 1988 y 
1992, es decir, en la etapa com-
prendida entre el final del 
mandato de Raúl Alfonsín y 
parte de la primera presiden-
cia de Carlos Menem. Sus 
páginas aportan una radio-
grafía viviente de la época y 
revelan distintas facetas de la 
traumática imposición del ca-
pitalismo salvaje en Argenti-
na. Una lectura crítica de ellos 
servirá para comprender la 
dinámica que desatan los pro-
yectos neoliberales y diseñar 
estrategias y tácticas apropia-
das para frustrar su reapari-
ción.  

Forum 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

Se realizó una charla  a través de Radio Universidad 91.5 fm, en el programa Escucha Atenta conducido por la in-

vestigadora del IISUABJO Dra. Charlynne Curiel, con la Dra. Mónica Quijano, directora de Educación para la Igual-

dad de la UNAM, sobre las estrategias y mecanismos implementados por la Universidad Nacional para transver-

salizar la perspectiva de género, los programas, proyectos y herramientas que están operando para disminuir la 

violencia por razones de género y promover espacios y relaciones de respeto para las mujeres y las disidencias 

sexuales.  

¿Benditas o malditas redes sociales? “Hacia una ruta para la independencia digital” 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

La incertidumbre sobre la 

escuela presencial 

La Red Nacional de Investigación en Estudios Socioculturales de las Emociones (RENISCE), 
invita a la comunidad de nuestra Casa de Estudios a participar en el VII Coloquio de Investiga-
ción. Las emociones en el marco de las Ciencias Sociales: Perspectivas interdisciplinarias. Mo-
dalidad virtual vía Zoom. Fecha: del 23 al 25 de septiembre de 2021. Registro previo en: 

https://bit.ly/3mzuWsR  

Respuesta de ¿Quién es número 19? 

Paulo Freire 

El Consejo Nacional para Prevenir 

la Discriminación (CONAPRED), en 

coordinación con la Organización 

de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

(OEI), invitan al II Ciclo de Conver-

satorios sobre Educación Inclusiva 

“Hacia una educación inclusiva: 

experiencias y estrategias de vir-

tualidad y semipresencialidad con 

equidad en Iberoamérica”. Fechas: 

14 y 21 de septiembre. Vía Facebook 

live: OEI México y YouTube: CO-

NAPRED.  
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