
 
 

 

Convocatoria 

De viejas y nuevas fronteras en América y Europa: perspectivas comparadas 

 

“Mi objetivo era conocer no solo lo que sucedió, sino 

también lo que podía haber sucedido. Quería 

comprender y juzgar. Porque nosotros no podemos 

tan solo estudiar a los otros: en todo momento, en 

todas partes y en todas las circunstancias, nosotros 

vivimos con ellos.” 

Tzvetan Todorov: nosotros y los otros. 

 

El objetivo de este seminario es problematizar desde una perspectiva interdisciplinaria y de larga 

duración el desarrollo de procesos de construcción de distintos tipos de fronteras en América y 

Europa, con el propósito de avanzar desde nuevas perspectivas teóricas y metodológicas en la 

comprensión de fenómenos contemporáneos de incidencia global. En este sentido, el encuentro 

contempla la discusión sobre las dinámicas de frontera, desde un punto de vista tanto territorial 

como simbólica, inmaterial, político y cultural, considerando la emergencia de fronteras internas, 

nacionales o macroregionales, o cualquier otro espacio en las que se levantan límites entre 

nosotros y los otros. Dentro de los ejes temáticos, el seminario tiene especial interés en los 

procesos de circulación de sujetos, ideas, narrativas y objetos, así como políticas y modelos de 

inmigración, el establecimiento de minorías étnicas y las respuestas institucionales a problemas 

interculturales, derivados de la situación fronteriza, al igual que en los conflictos, agentes 

mediadores y practicas e instituciones diplomáticas.           

La Jornada se propone ser una actividad abierta, pensada para especialistas, investigadores y 

estudiantes de pre y posgrado, orientada a la exposición y discusión de temas monográficos, 

mediante la ejecución de mesas temáticas. 

 

Ejes temáticos:  

 

I.- Atravesando las fronteras: migración, comercio y circulación 

II.- La transformación social en la frontera: contacto, interculturalidad, extranjería  

III.- Guerra y diplomacia fronteriza: violencia, derecho internacional, agentes mediadores y 

prácticas diplomáticas 

IV.- La globalización vs paradigmas nacionales 

V.- Relatos de frontera: nosotros y los otros en la narrativa de ficción y de no ficción, escrita y 

audiovisual. 

 

 

 



 
 

Formato de envío:  

Título de la ponencia en español e inglés. • Datos del/a autor/a o autores/as: apellidos y nombres 

completos, universidad o institución de adscripción, país, correo electrónico. • Eje temático al que 

se presenta el trabajo (de los propuestos en el Congreso) • Eje temático alternativo de propuesta 

libre de los/as autores (opcional) • Hasta cinco palabras clave, en español e inglés. • Texto entre 

300 y 500 palabras que incluya: tema central, objetivos, caracterización del estudio o discusión 

teórica propuesta, enfoque y/o metodología de abordaje, principales resultados y conclusiones; 

bibliografía siguiendo normas APA. 

 

Participantes: 

La convocatoria está abierta a Magister y Doctores, así como estudiantes de posgrado. 

Excepcionalmente pueden postular licenciados en alguna disciplina afín, presentando una carta 

de apoyo emitida por un Doctor.  

Las ponencias deben tener una duración de 15 minutos. 

 

Fechas y Horario: 

Recepción de mesas y ponencias: 9 de septiembre, 2019 

Comunicación de la aceptación o rechazo de las propuestas de ponencia por parte de los 

Coordinadores: 23 de septiembre, 2019 

Seminario: 05 y 06 de noviembre, 2019  

Lugar: Universidad Finis Terrae, AV. Pedro de Valdivia 1509, Santiago.  

 

Inscripciones: 

Los interesados deberán enviar un correo indicando sus datos, afiliación institucional, título y 

resumen de su ponencia a Raimundo Meneghello rmeneghello@uft.cl  

 

Organizadores:  

  
Escuela de Historia 

Universidad Finis Terrae 

 

Instituto de Historia 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
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