
 

V ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS 

TRANSFRONTERIZOS 

 

4-6 de octubre de 2017 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 

 

OBJETIVO 

 

El V Encuentro Latinoamericano de Estudios Transfronterizos tiene como propósito 

generar un espacio de reflexión y debate en torno a los procesos situados en las 

regiones transfronterizas de América Latina; además, busca dar a conocer los nuevos 

aportes teóricos y metodológicos y compartir resultados de experiencias alrededor de la 

dinámica transfronteriza. 

 

MESAS 

 

1. Enfoques teóricos y metodológicos: 

Se priorizarán estudios donde la fundamentación teórica y las metodologías 

propuestas estén validadas por estudios de campo. 

 

2. Movilidad humana: 

Se dará prioridad a estudios que muestren la dinámica de la movilidad laboral, 

social o que presenten datos de los flujos y el tránsito de personas con fines de 

intercambio de bienes y servicios en las zonas transfronterizas, sean flujos 

lícitos o ilícitos. 

 

3. Diseños institucionales para la gestión transfronteriza: 

Se valorarán estudios que documenten experiencias de gobernanza, 

articulación, coordinación en las zonas transfronterizas y su relación con el 

marco legal y regulatorio vigente, proponiendo mejoras de política pública. En 

particular serán favorecidos estudios que presenten sistematización de casos de 

buenas prácticas institucionales.  

 

4. Identidades transfronterizas y su evolución:  

Enfatizar los cambios socioculturales de las poblaciones de zonas de frontera a 

raíz de la dinámica y la articulación transfronteriza. 

 

 

Entrega de resumen: 15 de mayo, fecha límite de envío al correo: cimsur@unam.mx   

 

Comunicación de evaluación de resúmenes: 15 de junio 

 

Publicación del programa: 25 de agosto 

 

mailto:cimsur@unam.mx


 

Las ponencias reelaboradas como artículos o notas de investigación para evaluación y 

publicación en la Revista Pueblos y fronteras digital, deben ajustarse a las normas 

editoriales y registrarse preferentemente antes del 31 de octubre en la página: 

www.pueblosyfronteras.unam.mx (correo de contacto: pyf_dir@unam.mx). 

 

 

 

FORMATO DE LOS RESÚMENES 

 

− Nombre de la mesa. 

− Titulo de la ponencia. 

− Autoras(es) deberán especificar nombre(s) y apellido(s), adscripción institucional, 

dirección de correo electrónico. 

− Tendrán un mínimo de 300 y máximo de 500 palabras. 

− Formato: Word tamaño carta, márgenes por defecto,  interlineado 1.5; fuente 

Times New Roman; cuerpo 12. 

− Nombre del archivo: ApellidodelprimerautorRES.doc  

(COMPLETAR LO QUE ESTÁ EN CURSIVA, SEGÚN CORRESPONDA) 
 

 

COMITÉ ACADÉMICO 

 
Gabriel Ascencio Franco. CIMSUR-UNAM, México, gafranco@unam.mx 

Francisco Lara Valencia. Escuela de Estudios Transfronterizos, Arizona State University, Estados 

Unidos, fcolara@asu.edu 

Guido Maggi. Universidad Católica Sedes Sapientiae, Perú, gmaggi@ucss.edu.pe  

Javier Marsiglia. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan, Argentina, 

javier.marsiglia@gmail.com  

Federico Morales Barragán, CEIICH-UNAM, México, jfmoralesb@gmail.com 

Apolinar Oliva Velas, Doctorado en Estudios Regionales, UNACH, México, aoliva@unach.mx 

Juan Carlos Ramírez Brenes, Sede Chorotega, UNA, Costa Rica, juan.ramirez.brenes@una.cr 

Willy Soto Acosta. Escuela de Relaciones Internacionales, UNA, Costa Rica, 

altivohaciaadelante@gmail.com 

Marina Sierra de Rodríguez, UFPS, Colombia, marsierra51@gmail.com  
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