
                                                     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° 26 VOL. 5 2022 17 DE ENERO DE 2022 

° Estudios del comic en el Congreso IAMCR 

2022. Investigación en comunicación en la 

Era de la Neo-Globalización: Reorientacio-

nes, Desafíos y Contextos Cambiantes. 11-

15 de julio. Beijing, China. https://

w w w . f a c e b o o k . c o m / g r o u p s /

iamcrcomicartwg Fecha límite para envío de 

resúmenes 9 de febrero de 2022. 

 

° Curso intensivo en línea: Conservación de 

las memorias de la Inmigración Japonesa en 

México (tercera edición). 8 de enero al 12 de 

marzo de 2022 

 

° IX Congreso Internacional sobre  Patrimo-

nio Industrial. Convocatoria abierta. Recep-

ción de resúmenes hasta el 12 de marzo de 

2022. Modalidad híbrida. 

 

° Seminario de actualización: El Capitaloce-

no en los territorios rurales: diálogos hacia 

una agenda de justicia socioambiental. 28 de 

enro al 8 de abril de 2022. Fecha limite de 

registro 21 de enero de 2022. 

 

° IX Congreso Latinoamericano de  Socio-

logía Rural. Oaxaca México, 27 de noviem-

bre al 2 de diciembre de 2022. ¨Los proyec-

tos del agro para las sociedades latinoameri-

canas en el contexto de la pandemia: coalicio-

nes, conflictos socioterritoriales y resisten-

cias.   

 

° IX Congreso Latinoamericano de  Socio-

logía Rural. Oaxaca México, 27 de noviem-

bre al 2 de diciembre de 2022.  Recepción de 

resúmenes de propuestas 31 de marzo de 

2 0 2 2 .   I n f o r m a c i ó n : h t t p : / /

www.alasru.unam.mx/  

Sociólogo ingles  y teórico social contemporá-

neo. Reconocido por su teoría de la Estructura-

ción y su mirada holística de las sociedades mo-

dernas. 

Nace en Edmonton Londres, el 18 de enero de 

1938. Obtiene su doctorado en la Universidad de 

Cambridge en 1974. 

Es autor de mas de 34 libros y 200 artículos. Sus 

trabajos abarcan cuestiones de modernidad, glo-

balización y política. 

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 

La Defensoría de los Derechos Universitarios UABJO, en coordinación con la Fundación Panamericana para el 

Desarrollo (PADF), el Centro de Estudios y Fortalecimiento Comunitario Mano Vuelta AC., invitan al personal 

educativo de educación básica y media superior del Estado al Diplomado: Pedagogías ante la violencia. Edu-

cación integral en sexualidad y buen vivir. Fecha: viernes y sábados a partir del 1 de febrero al 24 de junio.  

Cupo limitado. Información registro e inscripciones: https://forms.gle/u7huebdNn5uzbxut6. O vía whatsapp. 

Analizando el Meteoro con Charlynne Curiel Hegel, dialéctica del amo y el esclavo. 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

La incertidumbre sobre la 

escuela presencial 

En su artículo de “El TOPIL” 44 Gladys Karina Sánchez Juá-
rez, Profesora investigadora del IISUABJO, nos lleva a un 
recorrido sobre el tema de economía local en pandemia, post 
pandemia y lo que siga… 
 
Con respecto al tema de la pandemia COVID-19 algo que se 
valoró mucho fueron los hábitos alimenticios debido a la res-
puesta de nuestro organismo ante la pandemia en particular. 
Con ello la organización colectiva abrió el camino para estra-
tegias de alternativas locales que surgieron para acercar pro-
ductos de alta calidad alimenticia en contraposición de los 
que se manejan y ofrecen en las cadenas multinacionales. 

 

Leer el artículo completo “De economía local en pandemia, 
post pandemia y lo que siga”en: El Topil 44.- Imaginar el 
mundo postpandemia  . Vía: educaoaxaca.org. 

Respuesta de ¿Quién es número 24? 

Alice Cunningham Fletcher 

Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales 

 

ISBN 978– 987-813-014-9 

 

CLACSO. Buenos Aires. 

 

Año: Octubre 2021  

 

Marco Aurelio Saquet 

 

Descarga el libro digital 

https://twitter.com/IISUABJO
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