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La Escuela de Humanidades y Educación, el Departamento de Estudios Humanísticos, la carrera de Letras Hispánicas 
del Tecnológico de Monterrey y UC-Mexicanistas le invitan a participar en la Octava Jornada Internacional de 
Fronteras/Borderlands: Cultura e Historia, del 3 al 4 de octubre de 2019. La Jornada está dedicada a las diferentes 
manifestaciones de experiencias fronterizas, relacionadas con expresiones culturales tales como la cultura impresa, 
especialmente publicaciones periódicas, la mujer y prácticas de lo escrito (1850-1950), así como historia social y 
política de la frontera. Los conferencistas invitados son: Gabriela Baeza Ventura (University of Houston), Carolina 
Villarroel (University of Houston), Nicolás Kanellos (University of Houston) y José Aranda (Rice University), 
 

La Jornada se enfoca, pero no se limita, a los siguientes temas: 

❖ Cultura impresa periódica y la frontera (1850-1950) 

❖ La mujer y la escritura como práctica cultural 

❖ Estrategias discursivas y la identidad femenina en publicidad, revistas y noticias 

❖ La narrativa gráfica y representación de la mujer en la cultura fronteriza 

❖ Historia, sociedad y política de la frontera 

❖ Los medios, sociedad y la cultura en la frontera México-Estados Unidos  

❖ Globalización y frontera 

❖ Intersecciones de género y raza en la producción literaria 

❖ La experiencia fronteriza y sus expresiones visuales 

❖ Prácticas culturales e identidad transnacional 

Con mucho gusto consideraremos otros tópicos relacionados con la mujer y su experiencia fronteriza en los ámbitos 

de literatura, historia y cultura. 

La invitación está dirigida a propuestas individuales de académicos especializados y alumnos de posgrado. Las 

presentaciones, en inglés o en español, tendrán un límite de 20 minutos. Los interesados deberán enviar un resumen 

de 250 palabras en formato electrónico, a las siguientes direcciones: nora.marisa@tec.mx y dkabalen@tec.mx. La 

fecha límite para la recepción de propuestas es el día 1 de septiembre de 2019. 

Las propuestas deberán incluir la siguiente información: título de la presentación, nombre del participante, afiliación, 

estatus académico, dirección y correo electrónico.  
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