CONVOCATORIA

III CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE FRONTERA
“FRONTERAS PERMEABLES”

La proximidad a la frontera de nuestras localidades en los Estados Unidos y
México, es una oportunidad especial para que los estudiosos e investigadores
colaboren sobre una región geográfica en cuestiones importantes, oportunas y
pertinentes relacionadas con la frontera y considerar que trabajando juntos se
puedan construir soluciones a los problemas más importantes que enfrentamos en
la actualidad. Incentivamos trabajos que contemplen otras fronteras específicas
alrededor del mundo así como trabajos teóricos sobre la ideología de las fronteras
y la comprensión de temas globales.

Hemos elegido el tema amplio de "fronteras permeables" para el Congreso de este
año 2018. La permeabilidad, el grado de apertura, es de crucial importancia para
las personas que viven en tierras fronterizas. Algunas fronteras permanecen
prácticamente cerradas con un control estricto sobre el movimiento de bienes y
personas, mientras que otras son más abiertas. El grado de permeabilidad de las
fronteras, tiene importantes implicaciones sociales, culturales, económicas,
políticas, de salud y ecológicas.

The University of Texas Rio Grande Valley y los Cuerpos Académicos Procesos
Socioculturales y Metodológicos, Salud y Comportamiento Humano y el Centro de
Investigación Social de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Movimiento
Migratorio y Desarrollo Regional de la Universidad Autónoma de Sinaloa, El
Colegio de la Frontera Norte y el Laboratorio de Actividad Humana de la
Universidad de Sevilla

CONVOCAN
A profesores, investigadores, estudiantes y público interesado en temas de
Frontera para participar en el Congreso que tendrá una duración de tres días; el
24 de octubre en la Cd. de Matamoros, Tamaulipas, en el Auditorio de la Unidad
Académica Multidisciplinaria de la UAT Matamoros y del Colegio de la Frontera
Norte, los días 25 y 26 de octubre en el Auditorio del Research College of the
Northern Border, en los Estados Unidos en el campus de Edinburg de la
Universidad de Texas Rio Grande Valley.

BASES

OBJETIVO
Generar un espacio de intercambio de investigación y socialización entre los
interesados en temas relacionados con la frontera, incluyendo pero no limitado a
sostenibilidad, comunidades transnacionales, sistemas alimentarios, cuestiones
organizativas y de gestión, la economía global, el medio ambiente y la justicia
social.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN




Ponencia a través de presentación en panel temático
Carteles temáticos

LÍNEAS TEMÁTICAS
Salud, economía, política, seguridad pública, migración, procesos socioculturales,
contexto y medio ambiente, resiliencia, permeabilidad en frontera, globalización,
tecnología y energía.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Los trabajos deben ser inéditos con un máximo de un autor y un coautor, no se
aceptarán ponencias presentadas en otros eventos o que hayan sido publicadas.
El autor elige el panel en el que desee participar de acuerdo a su temática.

Se otorgarán constancias, como ponentes en el evento, a quienes cumplan con lo
estipulado en esta convocatoria.

ARBITRAJE

Los trabajos recibidos serán evaluadas por un comité de arbitraje, y se notificará el
dictamen vía correo electrónico.

ESTRUCTURA DE TRABAJO

Ponencias

Portada







Título de la ponencia: mayúsculas.
Datos del autor ( máximo 2)
Nombre(s) y apellidos completos.
Institución de adscripción.
Dirección completa de cada uno de los autores.
Correo electrónico de cada uno de los autores.

Datos Generales
 Índice
 Resumen (máximo 300 palabras).
 Palabras clave (máximo 5)
Cuerpo del documento










Introducción
Marco teórico
Método
Resultados
Conclusiones
Referencias
Apéndice(s).
Tabla(s).
Figura(s).

Extensión del trabajo


Mínimo 15 y máximo 20 cuartillas

Formato de la ponencia













Formato electrónico: Word 2003 y versiones posteriores.
Tamaño del papel: carta.
Normativa APA revisión actual para presentación del trabajo
Letra: Arial 12 pts
Interlineado en el cuerpo del trabajo: espacio de interlineado
1.5 Solamente el resumen será a espacio sencillo en español e
inglés.
Márgenes: 2.54 cm.
Numeración de páginas: extremo superior derecho
Títulos, subtítulos e índice
Tablas, figuras, gráficas
Citas y referencias
Idiomas: español o inglés.

Carteles
ESTRUCTURA DE TRABAJO
1. El tamaño del cartel de 122 cm de alto y 150 hasta 183 cm de ancho.
2. En la parte superior izquierda del cartel, señalar el título de la investigación o del
proyecto y el nombre del autor(es). La letra preferentemente arial tamaño de la
fuente 20-24.
3. Escribir un resumen de la investigación la cual debe estar situada en la parte
superior izquierda del poster, preferiblemente en letra Arial.
4. Seguir la secuencia de contenidos: Introducción, material y método, resultados,
discusión , conclusiones y referencias bibliográficas

PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Enviar el resumen de la ponencia y/o cartel en archivo PDF por correo electrónico
en fecha de 25 de abril con fecha límite al 25 de mayo de 2018. Envíe las
propuestas electrónicamente a:
Ponencias y carteles en español a : mcontrer@.uat.edu.mx
Ponencias y carteles en inglés a: caroline.miles@utrgv.edu
Se notificará el dictamen del trabajo por correo electrónico en fecha 30 de junio al
día 13 de julio de 2018. Si el trabajo ha sido aceptado, de inmediato se envía el
trabajo en extenso en PDF.

COSTO ( EN DÓLARES)
85.00 Investigadores pertenecientes a Instituciones.
50.00 Investigadores independientes.
25.00 Estudiantes (pueden solicitar condonación con aval de un docente).
Páginas web : www.utrgv.edu/oge/BorderStudies y www.uat.edu.mx

