LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO,
EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOBRE AMÉRICA DEL NORTE
Y LA RED DE NORTEAMERICANISTAS (REDAN)

CONVOCAN AL

SEGUNDO CONGRESO
BIANUAL DE ESTUDIOS
NORTEAMERICANOS:

¿GLOBALIZACIÓN
EN CRISIS?
del 13 al 17 de febrero de 2023
Sede: cisan, unam
Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria
Modalidades: presencial y virtual

CONVOCATORIA
A poco más de dos años del inicio de la pandemia de Covid-19 —que ha puesto en jaque los sistemas sanitarios de prácticamente todos los países y la mayoría de los pro
cesos productivos del capitalismo global, además de evidenciar en toda su dimensión la precaria realidad social de las mayorías—, ha comenzado un conflicto en Ucrania,
punto de inflexión que perfila una reconfiguración geopolítica y geoestratégica, y permite vislumbrar un nuevo orden internacional, donde los polos de poder, en pleno siglo xxi,
buscan reposicionarse como actores preponderantes, llámense Estados Unidos, Rusia, China o la Unión Europea. Probablemente, estamos en el ocaso del orden heredado por la
posguerra fría, en el que predominaron la economía de mercado y la democracia liberal como los pilares indiscutibles del modelo representado por la globalización.
La multiplicidad de actores y su creciente interdependencia contrasta con las voces y los procesos que anuncian el fin de la globalización tal y como la hemos conocido.
Los enormes desafíos a escala planetaria, como los problemas medioambientales, la posibilidad de escalamiento de conflictos armados abiertos, la exacerbación de las vio
lencias, la fragilidad de las instituciones, la creciente vulnerabilidad de todas las formas de vida y de gran parte de las sociedades, el aumento vertiginoso de la movilidad de
millones de personas desplazándose en busca de refugio en diversas latitudes debido a conflictos locales y regionales que amenazan con convertirse en conflagraciones de carácter
planetario, así como los grandes retos que plantean las crisis alimentaria y de la salud, mantienen en riesgo permanente a la paz mundial y nos enfrentan a un futuro inme
diato lleno de incertidumbre.
En esta situación están inmersos los tres países que conforman América del Norte, actores clave con sus intereses particulares y problemáticas internas que comple
jizan los procesos de integración al colocar la seguridad nacional por encima de los intereses financieros y comerciales, lo que nos hace preguntar ¿cuál es el futuro de la
integración regional frente a una globalización en crisis?, ¿cómo afecta a cada uno de los tres países la crisis actual de suministros energéticos?, ¿cómo afectará el aisla
miento de Rusia por parte de Occidente el funcionamiento de las cadenas de valor en la economía mundial?, ¿qué papel jugará la región norteamericana en el escenario de
un nuevo orden internacional?, ¿cuáles son las expectativas en los diversos ámbitos de las ciencias sociales y las humanidades en el mundo de la pospandemia?
Para responder estas y otras preguntas, discutir y analizar temas diversos que abarcan una amplia gama de enfoques desde una perspectiva multi e interdisciplinaria, el
Centro de Investigaciones sobre América del Norte, a través de la Red de Norteamericanistas (Redan), convoca a participar en nuestro Segundo Congreso Bianual de Estudios
Norteamericanos: ¿Globalización en crisis?
Los ejes temáticos son, de manera enunciativa pero no limitativa, los siguientes:
Seguridad y gobernabilidad
• Seguridad humana
• Seguridad energética y medioambiental
• Seguridad internacional
• Gobernanza

Migración y fronteras
• Refugiados
• Migración calificada
• Migración de retorno
• Espacios trasfronterizos

Actores, estructuras y procesos sociales
• Pueblos originarios
• Movimientos sociales
• Medios y redes
• Actores locales y globales

Procesos económicos, integración y desarrollo
• Cadenas globales de valor
• Financiarización
• Problemáticas sectoriales
• Economía del conocimiento y alta tecnología

Identidades y procesos culturales
• Poder suave
• Industrias culturales
• Interculturalidad
• Cultura popular

Ideas e instituciones políticas
• Nacionalismos
• Democracia y participación ciudadana
• Sistemas políticos y contrapesos
• Partidos políticos

Objetivos
• Impulsar la interacción entre especialistas en temas relevantes para la región de América del Norte, así como la participación de jóvenes que estén incursionando en la investi
gación de nuevas líneas temáticas relativas a nuestro campo de estudios, en el contexto de la pospandemia.
• Debatir, desde una perspectiva comparatista, acerca de la crisis de la globalización y los rumbos que podrían seguir los procesos de integración regional tomando
en cuenta las experiencias europeas, asiáticas y sudamericanas, entre otras, para contrastarlas con el contexto de América del Norte.
• Analizar las relaciones de México con Estados Unidos y Canadá, en tanto socios comerciales, en materia de cooperación, así como las manifestaciones socioculturales
recientes en la región.
• Identificar los procesos sociales emergentes y cómo se manifiestan en la sociedad de la información, así como las políticas imperantes en la relación trilateral, en
el marco del t-mec.
• Contribuir a las agendas de investigación, docencia e innovación, así como a la creación de nuevos proyectos y líneas de investigación para los estudios norteamericanos, acordes con la situación actual y ante una globalización en crisis.

Bases de participación
Invitamos a investigadores, profesores, representantes de organizaciones de la sociedad civil, funcionarios públicos, diplomáticos, estudiantes y demás público atento a las
áreas afines a nuestro campo de estudios a participar en las distintas modalidades previstas en esta convocatoria, considerando como punto de partida las líneas de investi
gación citadas, dentro de los campos de las ciencias sociales y las humanidades, así como los ejes temáticos vinculados con el título del congreso.

Modalidades de participación
PONENCIAS INDIVIDUALES. Se convoca a todas y todos los interesados en presentar ponencias individuales a enviar un resumen de 250 palabras como máximo, indicando
el eje temático y tres palabras clave. Registre su ponencia individual aquí.
MESAS TEMÁTICAS. Se convoca a todas y todos los interesados en proponer una mesa temática a enviar los resúmenes de las ponencias (de cuatro a cinco ponencias inscritas en un mismo eje temático). Registre su mesa temática aquí.

Notas
• Las ponencias podrán incluir contenidos de investigación en diferentes niveles de desarrollo, como proyectos, avances o presentación de resultados. También se
invita a participar con trabajos teóricos y de discusión metodológica.
• En consideración a los idiomas oficiales de los tres países de América del Norte, se recibirán ponencias en español, inglés y francés, pero no habrá traducción simultánea.
• Si bien la modalidad del congreso es mixta (con mesas presenciales y virtuales), todas las ponencias de una mesa deberán ajustarse a una misma modalidad.

Sede presencial

Centro de Investigaciones sobre América del Norte, pisos 7 y 10 de la Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, Ciudad de México (aforo limitado).

Modalidad a distancia

Las sesiones se transmitirán a través de Zoom.
• S e emitirá constancia de asistencia a quienes asistan a un mínimo de doce mesas en la modalidad presencial.

Cuotas

Asistentes. Acceso libre, previo registro
Ponentes
• Primera etapa:
$1000.00 MXN o 50 dólares estadounidenses
(Del 3 al 30 de noviembre de 2022)

• S egunda etapa:
$1400.00 MXN o 70 dólares estadounidenses
(Durante el mes de diciembre de 2022)

• Tercera etapa:
$2000.00 MXN o 100 dólares estadounidenses
(Del 1° de enero y hasta el día de inicio del congreso)

Se otorgará 50 por ciento de descuento a miembros de la comunidad unam y de la Redan.

Fechas importantes
Actividad
Registro de ponencias individuales y mesas temáticas
Notificación sobre ponencias aceptadas
Programa preliminar
Límite para el pago de cuota (primer periodo)
Límite para el pago de cuota (segundo periodo)
Límite para el pago de cuota de recuperación (último periodo)
Programa definitivo
Segundo Congreso Bianual de Estudios Norteamericanos: ¿Globalización en crisis?

Fecha
Del 15 de mayo al 31 de agosto de 2022
31 de octubre de 2022
1° de diciembre de 2022
30 de noviembre de 2022
31 de diciembre de 2022
13 de febrero de 2023
16 de enero de 2023

Del 13 al 17 de febrero de 2023

Comité ejecutivo

Juan Carlos Barrón Pastor • Ignacio Díaz de la Serna • Graciela Martínez-Zalce • Alejandro Mercado • Roberto Zepeda

Contacto

redan@unam.mx

