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C o n v o c a t o r i a 

 
A la Conferencia Anual 2016 

Reno, Nevada, EE.UU. 8 al 11, 2016,  
Grand Sierra Resort and Casino, Reno, NV, Estados Unidos 

 
La Asociación de Estudios Fronterizos (ABS) convoca a participar en la Reunión Anual 2016 a través 
de ponencias individuales y/o integración de paneles sobre el tema de estudios fronterizos. Los 
escritos sobre temas y áreas relacionadas con el estudio de las fronteras son bienvenidos, 
particularmente aquellos que se circunscriban al tema central de la Conferencia Anual 2016: “Las 
fronteras en el siglo XXI: Instituciones y gobernanza transfronteriza". Esta temática pretende 
fomentar un debate en: ¿Cómo se gobiernan las fronteras? ¿Cómo se construyen y adecuan las 
instituciones que gobiernan las fronteras? ¿Qué papel tienen los actores políticos, sociales y la 
ciudadanía en general de ambos lados de la frontera, en la construcción y adecuación de las 
instituciones que gobierna las zonas fronterizas. ¿Cuál es su papel en la re-conformación de políticas 
públicas (diseñadas e implementadas) por los gobiernos centrales? 

Se pretende que los trabajos que se presenten analicen la problemática, los procesos, los casos 
exitosos y los que presentan fuertes desafíos en relación con los siguientes subtemas: seguridad; 
movilidad humana; procesos administrativos transfronterizos; economías fronterizas; flujos de 
conocimientos, culturas híbridas, y medio ambiente. Se recomienda que los temas transversales a los 
subtemas se dirijan a los siguientes temas transversales: derechos humanos y políticas públicas. 

Paralelamente a las sesiones ordinarias, se pretende dar un énfasis especial a varias sesiones 
extraordinarias bajo los siguientes temas: 
 

•   Administración transfronteriza en materia de costas, puertos y mares 
•   El papel de la biométrica y la tecnología en el futuro de la administración fronteriza 
•   Datos masivos, compartición de información, cíberdelitos, y bases de datos comunes 
•   Refugiados y asilo político  

 

Favor de enviar la propuesta con la siguiente información:  

1)   Título de la presentación 
2)   Nombre, Afiliación Institucional, Dirección postal, Número de teléfono y Dirección de correo 

electrónico  
3)   Co-Autores 
4)   Resumen no mayor de 200 palabras, incluyendo palabras clave 

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

 

Fecha límite para recibir resúmenes: 15 de diciembre de 2015 (con extensión de una cuartilla como 
máximo, espacio y medio, letra Times New Roman 12, margen normal, tamaño carta). La carta de 
aceptación será enviada por correo electrónico a más tardar el 30 de enero 2016. Por favor tome 
nota que para recibir la constancia de participación deberá haber pagado la cuota de la WSSA y la 
membresía 2016 de la ABS. 

Fecha límite para recibir ponencias de las personas interesadas en que sean integradas en una 
Memoria en versión CD, la cual se entregará durante el congreso: 28 de febrero de 2016 (cuya 
extensión será de 20 a 25 cuartillas a espacio y medio, letra tipo Times New Roman 12, margen 
normal, tamaño carta, en formato Word para Windows). 

Fecha límite para la entrega de ponencias al Comité Organizador para su dictamen y posible 
publicación en libro: 15 de julio de 2016  (para la posible incorporación de las discusiones realizadas 
en el evento). 

Favor de enviar los resúmenes y ponencias a la Directora y Coordinadora del Programa: Dra. Patricia 
Barraza (mbarraza@uacj.mx).  
 
Publicación de ponencias en libro:  
Las ponencias, serán sometidas a un Comité Dictaminador y las que sean seleccionadas serán 
publicadas. Para tal efecto, el Comité enviará posteriormente las normas editoriales detalladas 
que deberán incorporar. Dependiendo de la cantidad de los materiales seleccionados y de los 
recursos disponibles, se publicarán uno o varios libros temáticos los cuales serán posiblemente 
coeditados por algunas de las instituciones a las que pertenecen los participantes. 
 

Comité Asesor del Programa ABS 2016:  
Martha Patricia Barraza De Anda (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México); Akihiro Iwashita 
(Universidad de Hokkaido, Japan); Jussi Laine (Universidad de Finlandia Oriental, Finlandia); Tony 
Payan, (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México y Universidad de Rice, Estados Unidos) 
Guadalupe Correa-Cabrera (Universidad de Texas RGV, Campus Brownsville); Adriana Dorfman 
(Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil); T. Mark Montoya (Universidad del Norte de Arizona); 
Anne-Laure Amilhat Szary (Universidad Joseph Fourier de Grenoble). 
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PREMIO AL MEJOR TRABAJO ESCRITO 

Convocatoria Patrocinada por RISC  

ABS Conferencia Anual 2016 en Reno, Nevada, Estados Unidos 
 

Este año, de Nuevo, la ABS se complace en ofrecer un premio al mejor trabajo escrito. Este premio 
fue instituido por el Profesor Harlan Koff, Presidente del Consorcio de Investigacion Comparativa en 
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. 

Sólo se considerarán los trabajos originales escritos presentados en la Conferencia Anual de la ABS 
circunscritos en la temática central: “Las fronteras en el siglo XXI: Instituciones y gobernanza 
transfronteriza”. 

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

Los trabajos deberán ser enviados antes del 3 de marzo de 2016 a la Dra. Guadalupe Correa-Cabrera, 
al correo electrónico: guadalupe.correacabrera@utrgv.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 2016: Guadalupe Correa-Cabrera (Universidad 
de Texas RGV, Campus Brownsville); Christophe Sohn (Instituto de Luxemburgo de Investigación 
Socioeconómica (LISER) y Naomi Chi (Universidad de Hokkaido, Japón). 
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Convocatoria para Estudiantes 
 

ABS Conferencia Anual 2016 en Reno, Nevada, 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 Portland, Oregon, EE.UU., del 8 al 11 de abril de 2015. Interesa estimular la participación estudiantil 
y por ello se hace una invitación para presentar ensayos relacionados con el tema central de la 
Conferencia. Los mejores ensayos se premiaran 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 automáticamente publicado en la Revista Borderlands Studies.  

Criterios de participación: 
1)   Los trabajos deberán ser escritos solamente por el estudiante que presenta el documento, 

no puede tener co-autores de algún tutor (a)  de su Institución o de otro (a) estudiante (s). 

2)   Los ensayos deberán ser inéditos desarrollados como un trabajo de investigación de la 
conferencia. No se consideraran informes de proyectos financiados. 

3)   Los trabajos deben ser de no más de 25 páginas, a doble espacio con un texto de 12 puntos 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 Borderlands Studies  

(Consultar 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, y también si lo desean pueden apoyar en el 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 a la Dra. 
Guadalupe Correa-Cabrera, al Correo electrónico:  guadalupe.correacabrera@utrgv.edu 

Los estudiantes deben presentar un manuscrito de calidad profesional y enviarlo por correo 
electrónico a la Dra. Guadalupe Correa-Cabrera antes del 3 de marzo de 2016.  

Los miembros del Comité de Participación de los estudiantes evaluarán el documento escrito para la 
concesión del premio en efectivo, sin embargo, el 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 a la Dra. Correa. 
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Comité de Selección al Mejor Trabajo de Estudiantes ABS 2016: 
Guadalupe Correa-Cabrera (Universidad de Texas RGV, Campus Brownsville); Adriana Dorfman 
(Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil) and Paul Richardson (Universidad de Manchester, 
Reino Unido). 


