
                                                     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° 31 VOL. 5 2022 28 DE MARZO 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  

 

° 9a. Conferencia latinoamericana y Caribe-

ña de Ciencias Sociales –Talleres Presencia-

les– 6 de junio de 2022. Ciudad de México. 

Informes +5491138801388 

 

°VIII Congreso Nacional de Ciencias Socia-

les. “Las Ciencias Sociales pos-pandemia” 

Instituto de Investigaciones Económicas de la 

UNAM. 7-11 de noviembre de 2022. 

www.comecso.com 

 

° Universidad de Guanajuato. Maestría en 

Análisis Político. Expedición de cédulas del 

1 de febrero al 29 de abril de 2022. Contacto 

map@ugto.edu 

 

° 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 socio territoriales 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/  

 

°  Diplomado Epistemologías feministas, 

Economía y Cultura: Diálogos con Asia y 

Africa. Agosto 15 2022. Modalidad en Línea. 

UNAM 

 

Investigadora en la zona chinanteca del Estado de Oaxaca, 

donde ha implementado diversos proyectos de investiga-

ción de campo. 

Por su iniciativa, la UAM aperturó el Centro Interdisciplina-

rio de Investigación, Educación y Desarrollo (CIIED) en la 

Chinantla oaxaqueña, el cual funciona como laboratorio de 

investigación aplicada para el diagnóstico, instrumentación 

y evaluación de alternativas de desarrollo rural a partir de 

los recursos naturales de la zona.  

Sus líneas de investigación abarcan: Estrategias de repro-

ducción, espacio regional, medio ambiente, sistemas de pro-

ducción y socio-demografía.  

Actualmente Profesora-Investigadora de la UAM. 

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 

En el marco del Día Internacional de la Vi-

sibilidad Transgénero, la Coordinación 

académica de docencia del IISUABJO y la 

Iniciativa #AmbulantePresenta  

 

Las flores de la noche 

 

Jueves 31 de marzo de 2022 

IISUABJO Murguía 306. Centro Oaxaca 

18 horas 

Mesa de discusión 

Protestas en América Latina y el Caribe en tiem-

pos de pandemia 
América Latina. Sociedad, política y salud 

en tiempos de pandemia 

Revista Movimientos 

GACETA UNAM 

La incertidumbre sobre la 

escuela presencial 

Respuesta de ¿Quién es número 30? 

Peter L. Berger 

LA UABJO PROMUEVE EL DIÁLOGO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD LIBRE 

DE VIOLENCIA 

Como parte de las acciones para prevenir la violencia, así como la atención y seguimiento a las situacio-

nes de conflicto, el Programa Institucional de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca (UABJO), realizó la conferencia magistral “El Impacto de la mediación en contextos 

polarizados, herramientas en cultura de paz”.  

 

En la emisión de esta semana de Escucha Atenta 

conversamos con la Dra. Georgina Sánchez 

Ramírez, investigadora en el Ecosur, sobre el 

panorama del aborto con medicamentos en 

México. 

T 

e invitamos a escuchar y compartir este intere-

sante programa. 

 

Programa transmitido en Radio Universidad de 

Oaxaca el martes 22 de marzo de 2022. 

https://twitter.com/IISUABJO
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