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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 

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° 22 VOL. 5 2021 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021 

° Curso Antropología del cuerpo y la salud. 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

Sesiones los días miercols.  Del 13 de octubre 

al 15 de diciembre 2021. 

 

° Diploma Superior. Gestión, Investigación y 

Usos Pedagógicos de archivos en la era digi-

tal. 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 

 

Antropólogo norteamericano, fue presidente de 

la American Anthropological Association y pro-

fesor émerito de la Universidad de Texas en 

Austin. 

Desarrolla el modelo de la evolución de las so-

ciedades humanas basado en los procesos 

energéticos. Considera el evolucionismo y la 

termodinámica como puntos de partida para el 

estudio de la sociedad humana. 

Sus principales obras: Crucifixion by power 

(1968)., Introducción a la antropología aplicada 

(1971)., A community in the Andes (2008). 

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 

Forum 

               EVENTOS ACADÉMICOS REALIZADOS 

Conversatorio virtual: Política durante y 
después de la pandemia. 
 
Fecha: 8 de octubre         
Hora: De 11 a 13 horas 
 
Ponentes: 

 Dra. Gladys Karina Sánchez Juárez 

 Dr. Manuel Garza Zepeda 

 Dr. Eduardo Bautista Martínez 

 Dr. Heriberto Ruiz Ponce. 
 
Moderador: Heriberto Ruiz Ponce. 
 
El objetivo del conversatorio es generar un 

espacio de discusión en torno a la política 

en sus múltiples dimensiones, en las con-

diciones generadas durante la emergencia 

sanitaria por la pandemia de COVID-19 y 

e n  u n  e v e n t u a l  e s c e n a r i o 

“postpandemia”.  Se tratarán temáticas 

diversas, como el papel de los Estados en 

la gestión de la emergencia sanitaria y las 

diversas formas de lucha durante el últi-

mo año y medio y hacia el futuro. 

(Des)normalizar la corrupción administrativa Educación neoliberal: Jurjo Torres  

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

La incertidumbre sobre la 

escuela presencial 

LA UABJO Y LA UNIVERSIDAD DE TEXAS, ESTRECHARON LAZOS DE COLABORACIÓN 

El Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, 
firmó un convenio marco de colaboración con Nils Roemer, Director del Centro Ackerman para Estudios 
sobre el Holocausto y Director de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de Texas, en Dallas, 
Estados Unidos (UTD).   

Respuesta de ¿Quién es número 21? 

Günther Jakobs 

4a. Semana nacional de las CIENCIAS 

SOCIALES 

 

Del 4 al 8 de octubre de 2021, encon-

trarás mas de 300 actividades, organiza-

das por investigadores, profesores y 

estudiantes de mas de 57 universida-

des, participando con el Consejo Mexi-

cano de Ciencias Sociales (COMECSO). 

 

Todos los eventos son gratuitos. 

El Cuerpo Académico Estudios sobre 

la Sociedad Rural, de la Universidad 

Autónoma “Benito Juárez” de Oaxa-

ca, como parte de la producción 

académica dentro de sus Líneas de 

Generación y Aplicación del Conoci-

miento, y su vinculación con otros 

cuerpos académicos, propone la 

temática sobre los efectos de la mi-

gración que se suscitan en las socie-

dades rurales.  

Coordinadoras: 

Virginia Guadalupe reyes de la Cruz 

Ana Margarita Alvarado Juárez 
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