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La Maestría en Sociología que se imparte en el Instituto de Investigaciones Sociológicas inicia 

su segunda promoción el 7 de enero de 2015, por lo que desde el año 2014 se diseñó la estrategia 

de integración de los estudiantes a su institución receptora. Por lo que se planteó el primer 

cuatrimestre integrando a jóvenes investigadores que fueron retenidos y como estancias de 

investigación en el IISUABJO, estos profesores se encuentran vinculados a un par académico de 

tiempo completo, con el ánimo de vincular experiencias y conocimientos en el aula. 

Durante la semana del 12 al 16 de enero de 2015 se tiene programada una serie de presentaciones 

de libros que los investigadores del IISUABJO realizaron el año pasado para presentarlo al 

público y mostrar a los estudiantes la vida académica del IISUABJO. 

El día 16 de enero se programó la inauguración de la maestría, con un panel de especialistas 

antes de la inauguración que posiciona el tema de la sociedad rural, los panelistas fueron la Dra. 

Blanca Rubio del IISUNAM, el Dr. Enrique Contreras de la UNAM y el Dr. Bruno Lutz de la 

UAM-Xochimilco.  

Con la participación del Dr. Contreras en el panel y dada su disponibilidad de horarios se 

programó a los estudiantes el curso extracurricular de debates contemporáneos impartido a los 

estudiantes de la Maestría en Sociología, por el Dr. Enrique Contreras Suárez, profesor-

investigador de las UNAM, del 17 de enero al 07 de febrero de 2015 en el IISUABJO. 

El 29 de enero el Dr. Gerardo Esquivel del COLMEX impartió la conferencia sobre salarios 

mínimos, tema que impacta en la forma de conceptualizar los salarios y su repercusión en un 

contexto como el de Oaxaca y los desafíos de la sociedad desigual en la que vivimos.  
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Asimismo, como parte de las gestiones que se realizaron con recursos FECES, se programó para 

el 23 al 28 de febrero el curso extracurricular para la utilización del software MAXQDA, a los 

estudiantes de la Maestría en Sociología y será impartido por la Dra. Ana Josefina Cuevas de la 

Universidad de Colima. 

En el mes de abril se llevará a cabo una semana de trabajo de campo de los estudiantes de 

maestría para articular la realidad a los contenidos que han venido revisando en estos primeros 

meses de trabajo y al estado de la cuestión de sus temas de tesis. Esto como parte de los debates 

contemporáneos que enriquecen la discusión de la vigencia de los conceptos y categorías de 

análisis. 

Como parte de que el Núcleo básico del IISUABJO sea parte de la REdFEIAL, es importante 

señalar que se gestionó la participación de la Dra. Yuribia Velásquez Galindo de la ENAH para 

cerrar el curso de problemas del conocimiento científico con la visión docolonial en la forma en 

cómo conocemos y desafiamos la ciencia desde América Latina. 

Asistencia a congresos nacionales e internacionales. El Estudiante que cursa la maestría en 

sociología debe de participar en eventos académicos formales que le permitan plantear trabajos 

académicos desde sus referentes como maestrante, por lo que de junio a noviembre asistirá a 

congresos. 

Para el segundo cuatrimestre mayo-agosto de 2015 estará programado para que los estudiantes 

de maestría desarrollen su diseño de investigación, lo cual es básico para obtener el grado en el 

tiempo programado. Por lo que se invitará a la Dra. Minerva Guzmán Díaz de la ENAH. 

En el tercer cuatrimestre, septiembre – diciembre se organizará una práctica de trabajo de campo 

para que los estudiantes realicen sus primeras aproximaciones a la realidad desde sus 

instrumentos generados en los cuatrimestres dos y tres, y que permiten ampliar la visión y 

realizar ajustes a la propuesta de investigación de la tesis. 

 


