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Iª Circular 
 

 

El V Seminario Internacional de los Espacios de Frontera (V Geofrontera): Territorialidades y Sujetos 

transfronterizos será realizado en la ciudad Posadas (Misiones/Argentina) durante los días 24 y 25 de octubre 

de 2019, en la Universidad Nacional de Misiones (UNaM). Este encuentro se plantea como una continuidad de la 

“Iniciativa Geofronteras”, que se viene desarrollando desde elI Seminario (2011) con la participación de las 

Universidades de nuestra región, desde sus Programas de Postgrado y de Investigación.  

 

En esta edición del evento, focalizamos la observación en problemáticas y dinámicas de las relaciones en los 

espacios de frontera, a partir de un enfoque interdisciplinario. Desde esa perspectiva, privilegiamos el 

intercambio de herramientas teóricas-metodológicas y centralizamos el análisis en clave regionaly territorial, 

situando al objeto en una trama de relaciones transfronterizas, entendido como un territorio atravesado por 

relaciones de poder y configurado por múltiples experiencias, vivencias y percepciones que, constantemente 

reeditadas y actualizadas, movilizan y dinamizan múltiples ideas y sentidos acerca de los proyectos políticos de 

integración plasmados en las prácticas de la vida cotidiana.  

 

El enfoque analítico de esta territorialidad permite comprender la complejidad de las prácticas sociales en los 

espacios de frontera, dondeéstas adaptan y transgreden las normativas estatalmente instituidas y, con ello, los 

límites geopolíticossituando a los sujetos y grupos sociales en un espacio de diversas legalidades. Es decir que 

los sujetos transfronterizos se adscriben e inscriben en una realidad cotidiana de relaciones que vinculan lo 

local/regional con lo nacional/global; por lo tanto, en esos lugares, son centrales la interacción y los vínculos que 

se producen en el espacio de frontera, en tanto recurso y, en muchos casos, en tanto oportunidades. De este 

modo, los intercambios políticos, económicos y culturales en la frontera se presentan con una dinámica de 

movilidades y fluctuaciones permanentes que tensiona y cuestiona las disposiciones estadocéntricas.  
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EJES TEMÁTICOS – GRUPOS DE TRABAJO EIXOS 

TEMÁTICOS – GRUPOS DE TRABALHO 
 

1– Fronteras y educación 

Coord. Juan Britez (UNI), Dionisio Fleitas (UNI), Hector Eduardo Jaquet (UNaM), Ana Núñez (UNaM-UCAMI), 

Alejandro Di Iorio (UNaM)  

Identidad y alteridad en los procesos educativos en las fronteras. Características, especificidades y dilemas de la 

educación formal. Políticas de integración: escuelas de frontera. Glotopolitica, plurilinguismo y alfabetización. 

Procesos educativos en la frontera: interculturalidad y bilinguismo. Experiencias pedagógicas en las fronteras. 

Redes educativas transfronterizas. Intercambio y cooperación entre universidades.  

 

2- Fronteras, producción y trabajo 

Coord. Eric Gustavo Cardim (UNIOESTE), Carla Cossi (UNaM) 

Sistemas de producción y circulación de mercancías y servicios.Procesos de la organización y resistencia de los 

trabajadores.Explotación laboral de niños y adolescentes.Trabajo, prácticas sociales y experiencias de los 

trabajadores en regiones fronterizas.  

 

3– Conflictos en las fronteras 

Coord.Lisandro Rodriguez (UNaM), Rosaura Barrios (UNaM), ItatiRodríguez (UNaM) 

Practicas y visibilización de los conflictos sociales. Agronegocios y campesinado. Propiedad de la tierra y 

acumulación de capital rentista. Los movimientos sociales rurales, los asociacionismos y la lucha por la 

tierra.Legalidad e ilegalidad: narcotráfico y trata de personas. La ciencia y el abordaje de lo rural. 

 

4-Fronteras, integración y estados nacionales.  

Coord. Maristela Ferrari (UNIOESTE), Norma Oviedo (UNAM), Diana Arellano (UNaM) 

Desafíos contemporáneos para el desarrollo y la integración regional. Planificación territorial. Políticas públicas 

de integración y prácticas cotidianas. Globalización y Políticas de seguridad en la frontera. Tensiones entre lo 

local y lo regional, narrativas estatales y mediáticas. Historización de la frontera. Memorias y disputas en 

espacios fronterizos. Patrimonio natural y cultural como recursos turísticos en la frontera. Fronteras y nuevos 

procesos migratorios. 

 

5-Naturaleza y ambiente en las fronteras.  

Coord. Noelia Lischuk (UNI), Charlei Aparecido da Silva (UFGD),Patricia Cristina StatellaMartins (UEMS), Elias 

Gomez 

Políticas de conservación y preservación y su complejidad en la zona fronteriza. Planificación territorial y 

legislación ambiental: tensiones y oportunidades. Gestión de recursos naturales estratégicos. Degradación 

ambiental: el límite, la fragmentación y la unidad fronteriza. Territorialidad indígena y recursos naturales en la 

región de frontera. 

 

6-Fronteras, Territorios y Culturas.  

Coord. Carmen Rivas (UNI), Ever Cáceres (UNI), Marina Casales (UNaM), Carmen Guadalupe Melo  (UNaM).  

Territorialidades fronterizas y dinámicas de la producción de sentidos. Las fronteras y los procesos de 

identificación y diferenciación (identidades y alteridades). Cultura popular, creencias y prácticas religiosas en  las 

fronteras. Territorialidades estéticas fronterizas: arte y literatura. Fronteras lingüísticas y mestizajes. Discursos 

mediáticos y audiovisuales. 

 
 
 

 
 



PROGRAMATENTATIVO 

 Jueves/Quinta 24/10/2019 Viernes/Sexta 25/10/2019 

Mañana 8– 10hs:   Acreditación 
10hs:    Apertura 

 

9 – 13 hs: Grupos de Trabajos 

Tarde 14 –17hs:  Grupos de Trabajos 
18hs:  Mesa Redonda 

14 – 17hs: Grupos de Trabajos  
17 hsCierre Plenario 

 

INSCRIPCIÓN – PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  
RESUMEN 
Los Resúmenes y los Trabajos completos deberán ser enviados indicando el respectivo Eje Temático que 
abordan (en el Asunto y en el cuerpo dele-mail). Tanto el resumen como el trabajo completo deberán ser enviados 
al correo electrónico: geofronteras2019@gmail.com 
Los resúmenes deben remitirse en un archivo Word (.doc) indicando: nombres de los autores, título del trabajo, 
institución de pertenencia, eje temático en el que se inscribe la propuesta.  
Extensión máxima: 500 palabras. Especificar problema, objetivos, metodología, probables resultados del trabajo.  

 TRABAJO COMPLETO:  
 1. Formato: en Word, A4, fuente Arial 11, interlineado 1,5, márgenes de 2,5 cm. 

2. Título y subtítulo centralizado. 
3. Nombre completo autores, alineaciónderecha. 
4. Nombre de la Institución, órgano financiador (en caso de existir),  
5. correo electrónico de los autores. 
5. El cuerpo del texto debe estar justificado. Se sugiere una introducción (presentación del tema, objetivos y 
metodología), desarrollo, consideraciones finales y referenciasbibliográficas.Extensión sugerida 8 a 12 páginas 
6. Las figuras deberán estar en el cuerpo del trabajo en formato JPEG (comprimidas). 
7. Las citas directas de hasta tres líneas en el texto, deben aparecen entre comillas, sin resaltado en cursiva o 
negrita, seguidas de sus respectivos autores, año de publicación y páginas. Las citas directas de más de tres 
líneas de extensión deben ser destacadas con sangrías de 1 cm a ambos lados, sin comillas, con espacio simple. 
8. Referencias bibliografícas al final del texto de acuerdo con las normasAPA.  

 

CRONOGRAMA de presentaciones/CALENDÁRIO 
Envío de resúmenes de trabajos hasta 30 de junio  

Envío de trabajoscompletos hasta 2 de septiembre  

 

COMISION ORGANIZADORA/COMISSÃO ORGANIZADORA  
Cristian Andrés Garrido (Vicedecano FHyCs.-UNaM), Froilán Fernández (Secretario de Investigación FHyCs.-
UNaM), Alejandro Oviedo (Secretario de Postgrado FHyCs-UNaM), Gisela Belén Montiel (Coordinadora 
Relaciones Internacionales e Integración Regional – RieIR/UNaM), Norma Oviedo (Coordinadora Oficina de 
Relaciones ORI-FHyCs/UNaM), Posadas/Misiones/Argentina). 
Laura Ebenau, Carla Cossi, Lisandro Rodriguez, Claudia Wrobel, Carla Andruskevicz, Carmen Guadalupe Melo, 
Marcela Wintoniuk, Alejandro Di Iorio, Karina Lemes,Marina Casales, ItatiRodriguez, Sonia Alfaya,Walter Brítez, 
Lucas Matias Silva (FHyCS – UNaM – Pdas. – Mnes. Arg.) 

 

COMISION CIENTIFICA/COMISSÃO CIENTÍFICA 
Emilce Cammarata, Roberto Carlos Abínzano, Ana Maria Camblong, Cristian Garrido, Pablo Vain, Diana 
Arellano, Norma Oviedo,Liliana Daviña, Alejandro Oviedo, Beatriz Rivero, Graciela Gayeztki, Carmen Santander, 
Raquel Alarcón, Hugo Amable, Marcelino Garcia, María del Rosario Millan (FHyCs./UNaM- Posadas/argentina); 
Juan E. Kislo, Daniela Pasquet, Sergio De Miranda, Célica Christensen, (FAyD, UNaM)Antonio Kiernyezny, 
Carmen Rivas, Juan  Britez, Felix Ayala, Dionisio Fleitas, Ramona Zorrilla, Noelia Lischuk, EverCaceres (UNI-
Encarnación – Paraguay); Eric Gustavo Cardin (UNIOESTE-Toledo/Paraná/Brasil); Charlei Aparecido da Silva 
(PPGG – UFGD – Dourados – MS – Brasil); Patricia Cristina StatellaMartins (UEMS); Maristela Ferrari 
(UNIOESTE) 
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