Convocatoria

a la Conferencia Anual 2014
Albuquerque, Nuevo México, 2 al 5 de Abril del 2014
Hyatt Regency Downtown en la Calle Tijeras #330 NW
La Asociación de Estudios Fronterizos convoca a participar en la Reunión Anual 2014 mediante ponencias
individuales o mesas completas sobre el tema de estudios fronterizos. Aunque se convoca a todos los
académicos a participar en cualquier tema relacionado con el estudio de las fronteras, se hace una particular
invitación a aquellos estudiosos del tema central de la conferencia durante el año 2014: Las Fronteras Como
Símbolos de Nuestro Tiempo. Esta temática central bajo la cual se lanza esta convocatoria aglutina no sólo
temas transversales a todas las fronteras sino una diversidad de acercamientos a las mismas y nos obliga a
enfocarnos en los grandes retos que definen las fronteras del mundo y su funcionamiento el día de hoy. El
pensar en las fronteras como los grandes e ineludibles símbolos de nuestros tiempos nos permite abordar
aspectos relacionados con el peso de la historia (identidades, lealtades, conflictos, controversias, etc.) así
como los grandes problemas de hoy (la movilidad humana, los flujos transfronterizos, las fricciones, etc.).
Paralelamente a las sesiones ordinarias, se pretende dar un énfasis especial a varias sesiones extraordinarias
bajo los siguientes temas:
•
•

La investigación de las fronteras: Problemas ontológicos, epistemológicos y metodológicos;
Las fronteras en la educación: Enseñando sobre fronteras y lo que nos enseñan las fronteras.

Los ensayos sobre estas dos grandes vertientes se considerarán de manera puntual para una edición
especial de la Revista de Estudios Fronterizos (JBS).
Favor de enviar la propuesta con las siguientes características:
• Título
• Nombre, Afiliación Institucional, Dirección, Teléfono y Correo Electrónico
• Co-Autores
• Resumen no mayor de 200 palabras, incluyendo las palabras claves
Favor de indicar su interés en moderar o comentar mesas

Las propuestas deberán ser enviadas antes del 1º de Diciembre del 2013 al Dr. Martin van der Velde al
correo electrónico M.vanderVelde@ru.nl.
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