VII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS FRONTERIZOS
Corumbá, MS, Brasil
7 a 9 de octubre de 2019
Primera circular
Invitamos a la comunidad académica para la séptima edición del Seminario Internacional de Estudios
Fronterizos (VII SEF), que se realizará entre los días 7 a 9 de octubre de 2019 en la Universidad Federal
de Mato Grosso do Sul (Campus Pantanal) en la ciudad de Corumbá.
El evento bianual ya está consolidado en la agenda académica y es un punto de encuentro para profesores,
profesionales, estudiantes de graduación y postgrado que se interesan por temáticas diversas relacionadas
con la frontera. Desde la primera edición, el SEF ha recibido investigadores de renombre nacional e
internacional y gestores con amplia experiencia en cuestiones fronterizas, que contribuyeron a la
ampliación del conocimiento sobre las fronteras políticas internacionales a partir de un enfoque
interdisciplinario.
El VII SEF trae mesas temáticas sobre temas contemporáneos a fin de estimular el diálogo entre los
especialistas y el público. La presentación de los trabajos completos por investigadores, profesionales y
postgraduados permite compartir investigaciones ya avanzadas en las discusiones de los grupos de
trabajo, organizados en torno a ejes temáticos. Los alumnos de iniciación científica tienen la oportunidad
de perfeccionar su formación exponiendo carteles y póster.
Por primera vez, el SEF organiza una mesa con tesis y disertaciones destacadas, seleccionadas por los
programas de postgrado dedicados a la investigación en fronteras. El evento albergará, además, la
discusión de los periódicos y de las metodologías relevantes para el campo, en el 4º Coloquio Unbral de
Estudios Fronterizos. El VII SEF contará también con talleres, lanzamiento de libros y documentales
sobre la zona de frontera México-Estados Unidos y sobre la zona de frontera entre Brasil, Guyana
Francesa, Surinam y Guyana.
La comisión organizadora del evento congrega a investigadores del Programa en Maestría (Máster) en
Estudios Fronterizos de la Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS); del Grupo Retis de la
Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ); del GREFIT de la Universidade Federal de Rio Grande
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do Sul (UFRGS); del Programa de Postgrado en Geografía de la Universidade Federal de Grande
Dourados (UFGD); del Programa de Postgrado en Estudios de Frontera de la Universidade Federal do
Amapá (UNIFAP) y de instituciones internacionales como el Colegio de la Frontera Norte (El Colef)
de México y el Instituto de Estudios Internacionales (INTE) de la Universidad Arturo Prat de Chile.
Comunicamos a los interesados que estén atentos a las fechas importantes y a los ejes temáticos del
evento. Más detalles a continuación.
Saludos cordiales,
Equipo de organización del VII SEF

Inscripciones
Las inscripciones, valores y la política de cobro estarán disponibles a partir de junio de 2019.

Envío de trabajos completos
Se aceptarán solamente trabajos completos (Grupos de Estudio), con hasta tres autores, que deberán
ser encaminados exclusivamente por el formulario en la página del evento (https://sef.ufms.br/vii),
entre los días 01/05/2019 y 15/07/2019. No se aceptarán trabajos enviados fuera del plazo.
Los aceptados serán divulgados hasta el 31/08/2019 vía correo electrónico y divulgación en la página
del evento. El trabajo sólo será publicado en los anales del evento si se confirma el pago de la
inscripción del autor principal.
Anales del SEF: ISSN 2178-2245
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Programación del evento

HORARIO

9:00h –
12:00h

07/10/2019
Lunes
Acreditación y
recepción de los
inscritos

Talleres

12:00h –
14:00h
14:00h –
16:00h

Actividades de Campo

09/10/2019
Miércoles
Reunión
interna de
Talleres
investigadores
(MEF y
invitados)

Almuerzo
Grupos de Estudio

16:00h 16:30h

Intervalo Cultural/
Exposición de Pósteres

16:30h 18:30h

Mesa 1: Desde las
fronteras para las
fronteras: destaque en
tesis y disertaciones

18:30h –
19:30h

Solemnidad de inauguración

19:30h –
21:30h

Mesa 2: Movilidad y
migración a través de las
fronteras
Alberto Hernandez
(COLEF, México)
Alessandra Rufino Santos
(UFRR)
Marco Aurélio Oliveira
Machado (UFMS)

21:30h

08/10/2019
Martes

Mesa 3: Desafíos para la
gestión pública en las
fronteras
Edgar Aparecido da Costa
(UFMS)
Maristela Ferrari (Unioeste)
Inês Gusman (USC, Espanha)

Mesa 5: Fronteras en
múltiples escalas
Cristian Ovando (INTE,
Chile)
Marcos Mondardo (UFGD)
Rebeca Steiman (Grupo
Retis/UFRJ)

Intervalo Cultural
Documentales (ZF
BRA/GUF/SUR/GUI)

Intervalo Cultural
Documentale Sobre el
Muro (ZF MEX/EUA)

IV Coloquio Unbral de
Estudios Fronterizos:
Metodologías
Adriana Dorfman (Unbral
Fronteiras/UFRGS)
Karla Muller (Unbral
Fronteiras/UFRGS)
Marcos Lemões (UFPEL)

Mesa 6: Fronteras
comparadas: la experiencia
latinoamericana
Bianca De Marchi Moyano
(UCB, Bolívia)
Gutemberg Vilhena
(UNIFAP)
Haroldo Dilla (INTE, Chile)

Sesión de lanzamiento
de libros
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EJES TEMÁTICOS
Eje 1 - Aspectos identitarios y discursivos en las fronteras: identidades, géneros, diversidades, cultura,
arte, literatura, comunicación, salud, educación, bilingüismo.
Eje 2 - Movimientos de la población hoy y en el pasado: migraciones, colonización, redes, historia y
memoria.
Eje 3 - Territorios y territorialidades en las fronteras: integración, desarrollo, políticas públicas,
urbanización, comercio y desarrollo local.
Eje 4 - Límites estratégicos: geopolítica, soberanía y relaciones internacionales, globalización, seguridad
pública, conflicto y violencia.
Eje 5 - La naturaleza y sus usos: conservación, sostenibilidad, turismo, frentes, reforma y otras
dinámicas agrarias (asentamientos, agro negocios, agricultura familiar).

TALLERES
Metodologías visuales aplicadas a la investigación geográfica de las fronteras
Prof. Leticia Parente Ribeiro – Departamento de Geografia/UFRJ
Prof. Rebeca Steiman – Departamento de Geografia/UFRJ
Objetivos: reflexionar sobre las fronteras a partir de la producción audiovisual; discutir los principales
elementos involucrados en la interpretación y la producción de imágenes a partir de un enfoque
geográfico.
Inscripciones en la página del evento.
Otros talleres están previstos y esperan confirmación.

DOCUMENTALES

Serie de documentales No Platô das Guianas
Producidos con apoyo del edital pro-defesa (Edital nº031/2013 Pró-Defesa/CAPES, código
42001013065P3) en el Programa de Pós-Graduação em Estudos de Fronteira (PPGEF) desde la
expedición reciente realizada en las zonas de frontera entre Brasil, Guiana Francesa, Suriname y Guiana.
Los documentales enseñan aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de sus fronteras, desde
la economía hasta arquitectura y música.
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Documentale Sobre el muro/Over the Wall
de Luis Mercado, 2019 (30 min.)
Producido por el El Colef, lo documentale
muestra las transformaciones en la frontera de
México con Estados Unidos a lo largo de cinco
décadas. Desde la ciudad de Tijuana y a través
de entrevistas a pobladores, especialistas y
material histórico y documental, se capturan las
relaciones y tensiones que ha experimentado
esta ciudad por su condición de frontera, en
especial a partir de la llegada a la presidencia de
Donald Trump en Estados Unidos. Incluye
material inédito de la reciente crisis migratoria
derivada de las caravanas de centroamericanos
en esa frontera.

Normas para trabajos completos
Formato: en documento de Word (doc.); hoja de tamaño A4; letra arial 12; espacio entre las líneas de
1,5; márgenes: superior e izquierda, 3,0 cm, derecha e inferior 2 cm; retroceso de párrafo de 1,25 cm.
Título del trabajo: en mayúsculas, negrita y centralizada. También traducido al inglés y español (itálico,
iniciales mayúsculas y centralizado).
Identificación del autor (es): deberá ser en una página apartada, conteniendo nombre y apellido,
presentación - formación, titulación, institución y e-mail) de cada uno de los componentes.
Tamaño del texto: entre 10 y 20 páginas.
Es obligatorio la presentación de resúmenes, entre 50 y 150 palabras, en los idiomas portugués, inglés
y español, conteniendo objetivos, metodología, resultados de investigación y referencias (normativas da
NBR 6023/2018).
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Cada autor podrá enviar hasta dos textos para análisis como autor principal y hasta tres, como coautor.
Los textos podrán tener como máximo dos coautores.
Póster: deben seguir los modelos y orientaciones disponibles en el sitio del evento (a partir de mayo de
2019).
IMPORTANTE: Los artículos completos aprobados serán reunidos y presentados en grupos de trabajo
(GTs), optimizando la discusión. Los pósteres serán presentados y evaluados durante el evento.

Coordenación General
Edgar Costa – MEF/UFMS
Rebeca Steiman – Grupo Retis/UFRJ
Comissión Organizadora
Nome

Instituição

Adriana Dorfman

UFRGS - Unbral Fronteiras

Alberto Hernandez Hernandez

El Colef, México

Aguinaldo Silva

UFMS

Beatriz Lima de Paula Silva

UFMS

Gutemberg de Vilhena Silva

UNIFAP

Haroldo Dilla Alfonso

Universidad Arturo Prat, Chile - INTE

Karla Maria Müller

UFRGS - Unbral Fronteiras

Lucilene Machado Garcia Arf

UFMS

Marcos Leandro Mondardo

UFGD
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