Convocatoria

Asociación de

¿Puentes o Muros?
Un Debate sobre las Fronteras Abiertas en el Siglo XXI
Conferencia Anual 2017
San Francisco, California, EE.UU. del 12 al 15 de abril de 2017
Hyatt Regency San Francisco (Embarcadero)

Desde el 11 de septiembre de 2001, se ha registrado un esfuerzo notable por reestablecer las
fronteras en el mundo. En los últimos años, es posible observar el resurgimiento de las fronteras físicas
que nos recuerdan al Muro de Adriano o a la Gran Muralla China. Al mismo tiempo, importantes
fronteras ideológicas están siendo construidas bajo distintos criterios y en diferentes regiones.
Ejemplos de dichas tendencias incluyen: el surgimiento de fuertes movimientos nacionalistas en
Europa, los Estados Unidos y algunas naciones asiáticas; el Brexit; el auge de los partidos de extrema
derecha en Europa y los Estados Unidos; una renovada rivalidad entre China, Rusia y los Estados
Unidos; y las crisis humanitarias de los refugiados de guerra en el occidente asiático y los refugiados
que escapan de la pobreza y la violencia en África y Centroamérica. La construcción de nuevos muros
y el proceso de “re-fronterización” que se observa hoy en día en Europa—y que contrasta con la idea
misma de la Unión Europea—son también emblemáticos en este sentido.
Estas tendencias contrastan con las fuerzas del proceso de globalización que parecía imparable a
finales del siglo pasado. También parecen ser incompatibles con las identidades universales, la
prosperidad económica y la libertad humana. Por consiguiente, parecen existir argumentos válidos
para el mantenimiento de las fronteras abiertas en pos de una mayor prosperidad, paz y libertad en
el mundo. En este contexto, la Asociación de Estudios Fronterizos invita a la presentación de
propuestas de trabajos de investigación individuales y paneles completos que discutan los aspectos
antes mencionados y se enfoquen directamente en el tema para la conferencia anual de 2017:
“¿Puentes o Muros? Un Debate sobre las Fronteras Abiertas en el Siglo XXI”. Se invita a la
presentación de propuestas de trabajos relacionados con todas las áreas de los estudios fronterizos,
pero el comité evaluador dará preferencia a las investigaciones vinculadas al reto global y a la
disyuntiva de construir puentes o muros en la era actual.
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Paralelamente a las sesiones ordinarias, se pretende dar un énfasis especial a varias sesiones
extraordinarias bajo los siguientes temas:
•
•
•
•

Brexit y el proceso de “re-fronterización” en Europa
Quienes Somos? La Campaña Presidencial de 2016 en Estados Unidos y los Desafíos a la Identidad
Nacional Estadounidense (Analizando el pensamiento de Samuel Huntington)
Nuevos Muros y “Nuevos Nacionalismos”: Experiencias alrededor del Mundo
Fronteras y Refugiados: Siria, África y Centroamérica

Favor de enviar la propuesta con la siguiente información:
•
•
•
•
•

Título de la presentación
Nombre, afiliación institucional, dirección postal, número de teléfono y dirección de correo
electrónico
Co-autores
Resumen no mayor de 200 palabras, incluyendo palabras clave
Los organizadores de paneles completos deben incluir en su propuesta un resumen del panel
además de la información de cada ponencia y autor

Se convoca también a los/las panelistas interesados/as en participar como moderadores/as o
comentaristas a que indiquen su interés en la propuesta.

La fecha límite para recibir propuestas es el 1 de diciembre de 2016. La carta de aceptación será
enviada por correo electrónico a más tardar el 30 de enero 2017. Por favor tome nota que para
recibir la constancia de participación deberá haber pagado la cuota de la WSSA y la membresía 2017
de la ABS.

Favor de enviar las propuestas de ponencias individuales y paneles completos a través del sitio de la WSSA
http://www.wssaweb.com/sections.html (el sistema comienza a funcionar el 1 de octubre de 2016).

Comité Asesor del Programa ABS 2017:
Patricia Barraza (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México); Kimberly Collins (California State
University, San Bernardino, Estados Unidos); Irasema Coronado (Universidad de Texas en El Paso,
Estados Unidos); Victor Konrad (Carleton University, Canadá); Tony Payan (Universidad Autónoma de
Ciudad Juárez, México y Rice University, Estados Unidos); Kathleen Staudt (Universidad de Texas en El
Paso, Estados Unidos).
Directora y Coordinadora del Programa:

Dr. Guadalupe Correa-Cabrera (guadalupe.correacabrera@utrgv.edu).
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PREMIO AL MEJOR TRABAJO ESCRITO
Convocatoria Patrocinada por RISC
Conferencia Anual de la ABS en 2017
San Francisco, California, Estados Unidos
Este año nuevamente, la ABS se complace en ofrecer un premio al mejor trabajo escrito presentado
en la conferencia anual. Este premio fue instituido por el Profesor Harlan Koff, Presidente del Consorcio
de Investigación Comparada sobre Integración Regional y Cohesión Social (RISC, Universidad de
Luxemburgo). RISC se enorgullece de patrocinar un premio anual al mejor trabajo escrito que se
presente en el Congreso Anual de la Asociación de Estudios Fronterizos (ABS).
El premio, seleccionado por un Comité de Expertos de la ABS y del Consorcio RISC, se otorgará al
mejor trabajo escrito enviado en el plazo establecido, y presentado en persona por al menos un autor,
debidamente registrado en la Conferencia Anual de la WSSA y de la ABS.

Únicamente se considerarán los trabajos originales escritos y presentados en la Conferencia Anual
de la ABS circunscritos en la temática central: “¿Puentes o Muros? Un Debate sobre las Fronteras
Abiertas en el Siglo XXI”.

El trabajo seleccionado para el premio será considerado para su publicación en la Revista Regions
& Cohesion. El(los) autor(es) también recibirá(n) un reconocimiento y 250 Euros.

Los trabajos deberán ser enviados antes del 3 de marzo de 2017 al Dr. Francisco Lara-Valencia, al
correo electrónico fcolara@asu.edu.

Los miembros del Comité de Premiación del RISC evaluarán el trabajo escrito para la entrega del
reconocimiento y el dinero en efectivo. Sin embargo, la ABS se reserva el derecho de no asignar los
premios si los trabajos no se consideran de suficiente calidad profesional.
Comité Asesor, Premio al Mejor Trabajo Escrito ABS 2017:
Christophe Sohn, Director (Luxembourg Institute of Socio-Economic Research, LISER, Luxemburgo),
César Fuentes (Colegio de la Frontera Norte, COLEF-Ciudad Juárez, México), y Adriana Dorfman
(Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil).
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PREMIO AL MEJOR TRABAJO ESCRITO
Convocatoria para Estudiantes
Conferencia Anual de la ABS en 2017
San Francisco, California, Estados Unidos
La Asociación de Estudios Fronterizos (ABS) invita a las y los estudiantes de licenciatura y posgrado
que estén interesados(as) en temas de frontera a participar en la próxima Conferencia que se realizará
en San Francisco, California, Estados Unidos, del 12 al 15 de abril de 2017. Interesa estimular la
participación estudiantil y por ello se hace una invitación para presentar ensayos relacionados con el
tema central de la Conferencia: “¿Puentes o Muros? Un Debate sobre las Fronteras Abiertas en el
Siglo XXI”. Los mejores ensayos se premiarán de la siguiente manera:
•
•
•
•

$ 250 dólares para el mejor trabajo escrito de un estudiante de posgrado
$ 125 dólares para el segundo mejor trabajo escrito de un estudiante postgrado
$ 150 dólares para el mejor trabajo escrito de los estudiantes de pregrado
$ 75 dólares para el segundo mejor trabajo escrito de un estudiante de pregrado.

Los premios se otorgan en efectivo en dólares americanos.
Además de los premios en efectivo, el ensayo que reciba el primer lugar de los estudiantes de
posgrado será considerado para su publicación en la Revista de Estudios Fronterizos (Journal of
Borderlands Studies, JBS).
Criterios de participación:
1) Los trabajos deberán ser de la autoría exclusiva del estudiante que presenta el documento; no
puede escribirse en co-autoría con algún tutor(a) de su Institución o con otro(a) estudiante(s).
2) Los ensayos deberán ser inéditos, y desarrollados como un trabajo de investigación para la
Conferencia. No se considerarán informes de proyectos financiados.
3) Los trabajos deben ser de no más de 25 páginas, a doble espacio con letra de tamaño 12 y
márgenes de 1 pulgada, o aproximadamente 6,000 palabras de extensión. Los manuscritos
también deberán cumplir con las especificaciones de los artículos que se presentan en la
Revista de Estudios Fronterizos (Journal of Borderlands Studies, JBS). Consultar estos
lineamientos en http://www.tandfonline.com/loi/rjbs20#.UjdNR2QY140.
4) Los estudiantes deberán presentar su ensayo en la Conferencia para poder concursar.
Los estudiantes deben ser de tiempo completo y estar registrados(as) como miembros de la ABS al
momento de la Conferencia, o si lo desean pueden adquirir su membresía a la hora del proceso de
registro. Para comprobar que son estudiantes de tiempo completo se les solicitará que su asesor
envíe una carta especificando su estatus y nivel de estudios a través de correo electrónico dirigido al
Dr. Francisco Lara-Valencia, al correo electrónico: fcolara@asu.edu.
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Los estudiantes deben presentar un manuscrito de calidad profesional y enviarlo por correo
electrónico al Dr. Lara-Valencia antes del 3 de marzo de 2017.
Los miembros del Comité de Selección de trabajos ganadores de los estudiantes evaluarán el
documento escrito para la concesión del premio en efectivo. Sin embargo, la ABS se reserva el
derecho de no otorgar los premios si los documentos no son de calidad profesional adecuada. Para
mayor información, favor de contactar por correo electrónico al Dr. Lara-Valencia.
Comité de Selección al Mejor Trabajo de Estudiantes ABS 2017:
Laurie Trautman, Directora (Western Washington University, Estados Unidos), T. Mark Montoya
(Northern Arizona University, Estados Unidos) y Naomi Chi (Hokkaido University, Japón).
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