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CONVOCATORIA

V CONGRESO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DE
FRONTERA:

“FRONTERAS COTIDIANAS”

27 de octubre de 2021 - Matamoros, Tamaulipas, México
28 y 29 de octubre de 2021 - Edinburg, Texas, Estados Unidos
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TEMÁTICA DEL CONGRESO
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.
La interacción diaria del hombre con su realidad, y la necesidad de satisfacer las
demandas y carencias propias y las del grupo social al que pertenece, van
generando ambientes y conocimientos que otorgan pautas de vida a los miembros
de ese colectivo. Ello hace que el ambiente creado, tanto material como intelectual,
siempre tenga que ver con los otros hombres, juntos con quienes van construyendo
las condiciones para su existencia. Se ha elegido la temática de Fronteras
Cotidianas para el congreso de 2021, ya que el mundo actual presenta un escenario
donde existen condiciones de vulnerabilidad (marginación social, inseguridad,
discriminación, explotación, enfermedad ) que son parte de la dinámica que se vive
de manera cotidiana en muchas regiones y por supuesto en la frontera.
Los Cuerpos Académicos Procesos Socioculturales y Metodológicos, Salud y
Comportamiento Humano, The University of Texas Rio Grande Valley 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.
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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 27 de octubre
en la Cd. de Matamoros, Tamaulipas, en el Auditorio de la Unidad Académica
Multidisciplinaria de la UAT Matamoros y el 28 y 29 de octubre en el campus de la
Universidad de Texas Rio Grande Valley en Edinburg, Texas.

BASES
OBJETIVO
Generar un espacio presencial y virtual 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, economía global, el medio
ambiente, salud y justicia social.

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN
Ponencia a través de presentación en panel temático presencial o virtual.

PANEL POR LÍNEA TEMÁTICA
Salud, economía, política, migración, procesos socioculturales, contexto y medio
ambiente, resistencia, resiliencia, permeabilidad en frontera, globalización,
tecnología y energía, gobierno, políticas migratorias, ciudadanía y legalidad , raza,
globalización e hidrocarburos.
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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 evaluados por un comité de arbitraje, y se notificará el
dictamen vía correo electrónico.

ESTRUCTURA DEL TRABAJO

Portada

Datos Generales

•Título de la ponencia: mayúsculas.
•Índice
•Datos del autor (máximo 2 autores).
•Resumen (100 palabras).
•Nombre(s) y apellidos completos.
•Palabras clave (máximo 5)
•Institución de adscripción.
•Dirección completa de cada uno de
los autores.
Formato de la ponencia
•Correo electrónico de cada uno de
los autores.
•Formato electrónico: Word.
•Tamaño del papel: carta.
•Normativa APA revisión actual para presentación
del trabajo
•Letra: Arial 12 pts
•Interlineado en el cuerpo del trabajo: 1.5, 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

Cuerpo del documento
•Introducción
•Marco teórico
•Método
•Resultados
•Conclusiones
•Referencias
•Apéndice(s).
•Tabla(s).
•Figura(s).
•Extension: Mínimo 15 y máximo 20
cuartillas
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PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS
1.- Enviar el resumen de la ponencia en archivo PDF por correo electrónico en
fecha de 10 de marzo con fecha límite al 30 de abril de 2021. Envíe las propuestas
electrónicamente a: Dra. Ma. del Rosario Contreras Villarreal (ponencias es español)
mcontrer@.uat.edu.mx o
Dra. Caroline Miles (ponencias en inglés),
caroline.miles@utrgv.edu.
2.- El proceso de selección y dictaminación de ponencias será el 04 de mayo de
2021 y se notifica el dictamen del trabajo.
3.- Se envía por correo electrónico la carta de aceptación en el período de 5-10 de
mayo.
4.- Se confirma la participación por parte del ponente 15-17 de mayo incluyendo
resumen (100 palabras) y datos biográficos (50 palabras).
5.-. Si el trabajo ha sido aceptado, se envía el trabajo en extenso en PDF para el
15 de junio.

COSTO (EN DÓLARES)
$ 50.00 Investigadores pertenecientes a Instituciones, los estudiantes (pueden
solicitar condonación con aval de un docente).
Páginas web www.uat.edu.mx y https://www.utrgv.edu/oge/research-and
resources/borderstudiesconf/index.htm

Al término del Congreso el 29 de octubre a los asistentes presenciales, se ofrecerá
un tour fronterizo. El tema es titulado: Reimaginar las realidades cotidianas de Vida
fronteriza. La frontera entre Estados Unidos y México es imaginado con más
frecuencia por la gente fuera de la región fronteriza como límite geográfico estático
o una zona de conflicto y contención. Lo que se pierde en estas concepciones es la
realidad cotidiana de la vida fronteriza. En este tour caminaremos participantes a
través de las experiencias de residentes fronterizos y mostrar cómo la frontera
comunidades y el medio ambiente son impactados en frontera entre Estados Unidos
y México.
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CONFERENCISTAS
Oradora principal: Dra. Ather Zia
La Dra. Ather Zia tiene un doctorado del Departamento de
Antropología de la Universidad de California en Irvine. Ella
tiene dos maestrías; una en Comunicaciones del estado
de California, Universidad Fullerton y otra en Periodismo
de la Universidad de Cachemira. Su reciente publicación
se titula: Resistiendo Desaparición, Ocupación militar y
Activismo de las mujeres en Cachemira 2019.

Oradora Plenaria: Dra. Kathryn Cassidy
La Dra. Kathryn Cassidy es profesora asociada de Geografía
Humana en la Universidad de Northumbria. Ella es feminista,
geógrafo político y activista, cuyo trabajo explora los procesos y
prácticas de frontera y orden de las sociedades contemporáneas
y las formas en que se están resistiendo tanto a través de
acciones colegiales como mundanas. Su investigación aclara
las formas en que las fronteras, los procesos y prácticas a través
de los cuales se (re) hacen, han pasado de los márgenes al
centro de la vida social y política contemporánea.
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Orador Invitado: Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero
El Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero recibió su grado de
Doctorado en Historia de las Fronteras en la Universidad de
Texas en el Paso. Entre los logros del Dr. Mendoza están el
Premio Nacional de Investigación de Comercio Exterior 2003,
Investigación de la Ciudad de México y Líder del Cuerpo
Académico en Consolidación "Movimientos migratorios y
desarrollo regional". Es miembro del Sistema Estatal de
Científicos y Tecnólogos de Sinaloa y del Sistema Nacional de
Investigadores, Nivel 1.

Los organizadores del congreso
La serie de estudios e investigaciones fronterizos internacionales ha sido planificada
y organizada por los líderes en Estudios de Fronteras Globales en la Oficina de
Compromiso Global en Universidad de Texas Rio Grande Valley y la Universidad
Autónoma de Tamaulipas desde 2016. Es un esfuerzo conjunto de investigadores
agrupados en Cuerpos Académicos, Cuerpo Académico de Procesos
Socioculturales y Metodológicos y Cuerpo Académico Salud y Comportamiento
Humano de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Centro de Investigaciones
Sociales en Matamoros (UAT), Migración y Regional Desarrollo de la Universidad
Autónoma de Sinaloa (UAS), el Colegio de la Frontera Norte en Matamoros y el
Laboratorio de Actividad Humana de la Universidad de Sevilla.

