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VI SEMINARIO INTERNACIONAL DE LOS ESPACIOS DE FRONTERA 

(VI GEOFRONTERA) 

Integración: Cooperación y Conflictos   
 

VI SEMINÁRIO INTERNACIONAL DOS ESPAÇOS DE FRONTEIRA  

(VI GEOFRONTEIRA) 

Integração: Cooperação e Conflito 
 

13, 14, y 15 de Octubre/ Outubro de 2022 
 

Universidad Nacional de Itapúa 

 Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní 

Encarnación – Itapúa – Paraguay 
 
 

CIRCULAR I  

PRESENTACION 

El VI Seminario Internacional de los Espacios de 

Frontera (VI Geofrontera): Integración: 

Cooperación y Conflictos, será realizado en 

Encarnación - Paraguay los días 13, 14 y15 de 

octubre de 2022, será la sexta edición del Seminario 

Internacional de los Espacios de Frontera.  

La quinta edición se realizó en la Universidad 

Nacional de Misiones (Misiones – Argentina) en el 

año 2019. 

La realización de estos Seminarios Internacionales 

de Espacios de Fronteras se fundamenta en la 

necesidad de debatir y analizar temas comunes 

relacionados a las vinculaciones de cooperación  e 

investigaciones de las Universidades ubicadas en las 

fronteras de los tres países intervinientes, y a partir 

de la II Geofronteras se ha vuelto itinerante, 

correspondiendo la realización de la VI 

Geofronteras a la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní de la 

Universidad Nacional de Itapúa, en la ciudad de 

Encarnación – Paraguay. 

Estos Seminarios buscan reafirmar la frontera como 

matriz conceptual y como fenómeno territorial de 

investigación y enseñanza, en el movimiento 

históricamente condicionado de ordenamiento del 

espacio. Entendido como interacción entre las 

múltiples dimensiones del espacio, en sus escalas de 

manifestación, el ordenamiento territorial en la 

frontera se expresa como producto de dos dinámicas 

reconocidas en sus relaciones: una regional (con su 

APRESENTAÇÃO 

O VI Seminário Internacional dos Espaços de 

Fronteiras (VI Geofronteiras): Integração: 

Cooperação e Conflito, será realizada em 

Encarnación - Paraguai nos dias 13, 14 e 15 de 

outubro de 2022, será a sexta edição do 

Seminário Internacional dos Espaços de 

Fronteiras.  

A quinta edição foi realizada na Universidade 

Nacional de Misiones (Missões - Argentina), no 

ano de 2019.  

A realização deste Seminário Internacional dos 

Espaços de Fronteira é baseada na necessidade de 

discutir questões comuns relativas às relações das 

universidades localizadas nas fronteiras dos três 

países envolvidos. A partir do II Geofronteiras, 

ele se tornou itinerante, o que justifica a 

realização da VI Geofronteras da Faculdade de 

Ciências Humanas, Ciências Sociais e Cultura 

Guarani da Universidade Nacional Itapúa, na 

cidade de Encarnación - Paraguai.  

Esses Seminários visam reafirmar a fronteira 

como uma matriz conceitual e fenômeno 

territorial como investigação e ensino, num 

movimento historicamente condicionado de 

ordenação do espaço. Entendido como interação 

entre as múltiplas dimensões de escalas espaciais 

em sua manifestação, a organização territorial na 

fronteira é expressa como o produto de duas 

dinâmicas em seus relacionamentos 

reconhecidos: um regional (com a sua expressão, 
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expresión, política, económica y cultural); y otra 

ambiental (que articula procesos de la naturaleza 

con prácticas sociales). Es necesario comprender al 

espacio de frontera en su diversidad territorial y 

ambiental, conjugada al dominio político, a su 

apropiación simbólica y a los procesos económicos 

que lo constituyen histórica y geográficamente. 

Forman parte de esta iniciativa los siguientes 

programas y/o cursos:  

[En Brasil] Licenciatura en Geografía - UNIOESTE 

(Marechal Cândido Rondon - Paraná - Brasil), 

Programa de Posgrado Interdisciplinario en 

Sociedad, Culturas y Fronteras - UNIOESTE (Foz 

Iguazú), Programa de Posgrado en Ciencias Sociales 

- UNIOESTE (Toledo), Programa de Posgrado en 

Geografía – UFGD (Dourados - MS), Universidad 

Regional del Noroeste del Estado de Rio Grande do 

Sul – UNIJUI. 

[En Argentina] Programa de Investigaciones 

Interdisciplinarias sobre Regiones de Frontera 

(INREFRO), la Maestría y Especialización en 

Gestión del Desarrollo Socio Territorial y la 

Secretaría de Investigación y Posgrado, 

dependientes de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad 

Nacional de Misiones (UNaM – Posadas – 

Misiones).   

Centro de Investigaciones Históricas, Facultad de 

Ciencias Humanas (CIH- UNRC) de la Universidad 

de Río Cuarto. 

[En Paraguay]  Programa de Postgrado en Maestría 

y Doctorado en Educación, Licenciatura en 

Relaciones Internacionales, Licenciatura en Trabajo 

Social, Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Licenciatura en Psicología, Licenciatura en 

Matemáticas, Licenciatura en Lengua Inglesa, 

Licenciatura en Bilingüismo Guaraní – Castellano, 

dependientes de la Facultad de Humanidades, 

Ciencias Sociales y Cultura Guaraní (FHCSCG) de 

la Universidad Nacional de Itapúa (UNI – 

Encarnación – Paraguay). 

Programa de Extensión e investigación de la 

Universidad Nacional del Este (UNE – Ciudad del 

Este – Paraguay). 

a política económica e cultural); e outra 

ambiental (articulando processos da natureza com 

práticas sociais). Precisamos entender a 

diversidade territorial e ambiental dos espaços de 

fronteira, conjugada com a compreensão política 

e sua apropriação simbólica e seus processos 

econômicos que os constituiem historicamente e 

geograficamente.  

Participam desta iniciativa os seguintes 

programas e/ou cursos:  

[No Brasil] Programa de Pós-Graduação em 

Geografia - UNIOESTE (Marechal Cândido 

Rondon – Paraná - Brasil), Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar da Sociedade, culturas 

e Fronteiras - UNIOESTE (Foz Iguazú), 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais 

- UNIOESTE (Toledo), Programa de Pós-

Graduação em Geografia – UFGD (Dourados - 

MS), Universidade Regional do Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul – UNIJUI.  

[Na Argentina] Programa Interdisciplinar de 

Pesquisa em Regiões Fronteiriças (INREFRO), o 

Mestrado e Especialização em Gestão do 

Desenvolvimento Sócio-Territorial e a Secretaria 

de Pesquisa e Pós-Graduação, dependentes da 

Faculdade de Ciências Humanas e Sociais 

(FHyCS), da Universidade Nacional de Misiones 

(UNAM - Posadas - Misiones).  

Centro de Pesquisa Histórica, Faculdade de 

Ciências Humanas (CIH-UNRC) da Universidade 

de Río Cuarto. 

[No Paraguai] Pós-Graduação Programa de 

Mestrado e Doutorado em Educação, 

Licenciatura em Relações Internacionais, 

Licenciatura em Serviço Social, Licenciatura em 

Ciências da Educação, Licenciatura em 

Psicologia, Licenciatura em Matemática, 

Licenciatura em Língua Inglesa, Licenciatura em 

Bilinguismo Guarani – Espanhol, dependentes da 

Faculdade de Humanidades, Ciências Sociais e 

Cultura Guarani (FHCSCG), da Universidade 

Nacional de Itapúa (UNI - Encarnación - 

Paraguai).  

Programa de extensão e pesquisa da Universidad 

Nacional del Este (UNE – Ciudad del Este – 

Paraguay). 
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EJES TEMÁTICOS / LÍNEAS DE TRABAJO  

EIXOS TEMÁTICOS / LINHAS DE TRABALHO 

 

EJE 1: Frontera y Educación / Fronteira e Educação 

Líneas de trabajo:  

i. Identidad y la alteridad en los procesos educativos en las zonas fronterizas. 

ii. Las características y especificidades de la educación formal en las fronteras. 

iii. Límites y posibilidades de la integración en las escuelas de frontera. 

iv. Interculturalidad y procesos educativos en la frontera. 

v. Concepciones y prácticas pedagógicas en las escuelas de frontera. 

vi. Dinámicas lingüísticas transfronterizas y procesos educativos. 

vii. Fronteras lingüísticas y mestizaje: los grupos y lenguas en contacto. 

viii. Políticas públicas de educación en la frontera. 

 

EJE 2: Fronteras, Producción y Trabajo / Fronteiras, Produção e Trabalho 

Líneas de trabajo:  

i. Sistemas de producción, circulación y consumo de mercancías y servicios. 

ii. Procesos de la organización y resistencia de los trabajadores de frontera.  

iii. Derechos, condiciones y explotación laboral. 

iv. Circulación forzada de personas en las regiones fronterizas. 

v. Turismo e integración económica en la frontera. 

vi. Cooperación y economía solidaria en la frontera. 

 

EJE 3: Conflictos en la Frontera / Conflitos na Fronteira 

Líneas de trabajo:  

i. El conflicto entre agronegocio y el campesinado en la frontera. 

ii. La propiedad de la tierra y la acumulación de capital rentista en la frontera. 

iii. La expropiación y la explotación de mano de obra en el campo. 

iv. La violencia en espacio agrario en la frontera agraria. 

v. Los movimientos sociales rurales y la lucha por la tierra en la frontera.  

vi. Subordinación y los límites de la organización de los campesinos en la frontera.  

vii. Los conflictos sociales "silenciados" en el campo de los espacios de frontera. 

viii. La organización política y la acción de los propietarios de tierras en las zonas fronterizas. 

 

EJE 4: Fronteras, Integración y Estado Nacional / Fronteiras, Integração e Estado Nacional 

Líneas de trabajo:  

i. Los planteos de las Ciencias Sociales y la frontera.  

ii. Territorialidades y movilidades transfronterizas.  

iii. Las regiones de frontera y los conflictos sociales.  

iv. Familias, mujeres y ciudadanía en la frontera.  

v. Desafíos contemporáneos para el desarrollo y la integración regional.  
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vi. Políticas públicas, integración y cooperación transfronterizas. 

vii. Las problemáticas del Mercosur. 

EJE 5: Naturaleza y medioambiente en la Frontera / Natureza e medioambiente na 

fronteira 

Líneas de trabajo:  

i. La naturaleza, el medio ambiente y la producción de espacios en la frontera.  

ii. Degradación ambiental: el límite, la fragmentación y la unidad fronteriza.  

iii. Las políticas de conservación y preservación y su complejidad en la zona fronteriza.  

iv. Procesos de patrimonialización natural y cultural en regiones fronterizas.  

v. Gestión ambiental en territorios y ciudades de frontera.  

vi. Agendas ambientales, sustentabilidad en las fronteras y el papel regional en la Geopolítica 

Ambiental Latinoamericana. 

 

EJE 6: Fronteras, Territorios y Culturas /  Fronteiras, Territórios e Culturas 

Líneas de trabajo:  

i. Frontera e interculturalidad: La construcción de la territorialidad fronteriza. 

ii. Las fronteras y los procesos de identificación y diferenciación (identidades y alteridades). 

iii. Fronteras, religiones y la cultura popular. 

iv. Expresiones artísticas en las Fronteras: literatura, producciones audiovisuales, música, 

danza, imágenes pictóricas, instalaciones, performance y otras expresiones artísticas.  

v. Fronteras lingüísticas y mestizaje: los grupos y lenguas en contacto. 

vi. Fronteras y Migración: similitudes y diferencias (nacionalista, clasista, étnica, 

generacional). 

vii. Pueblos originarios: territorios y fronteras. 

viii. Hábitos/Prácticas de alimentación en ciudades de frontera. 

 

INSCRIPCIÓN – PRESENTACIÓN DE TRABAJOS  

INSCRIÇÃO – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

Fecha límite para el envío 

del Trabajo Completo. 

Data máxima para 

envio do Trabalho 

Completo. 
01 de agosto de 2022 

Fecha límite para la 

divulgación de su 

aceptación o sugerencias de 

modificación 

Data máxima para 

divulgação dos aceites 

e/ou sugestões de 

alterações 

30 de agosto de 2022 

Se mantiene formato de la edición anterior / Mantém-se o formato da edição anterior 

 El envío del trabajo constituirá la inscripción automática al evento.  

 Los trabajos deberán ser enviados indicando el respectivo Eje Temático que abordan. 

 Enviar al correo electrónico: geofronteras6@humanidades.uni.edu.py 

***** 

 O envio de trabalho constituirá automaticamente a inscrição no evento.  
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 Os trabalhos deverão ser enviados obedecendo aos Eixos Temáticos (que deverá ser indicado 

no texto).  

 Enviar para o endereço eletrônico: geofronteras6@humanidades.uni.edu.py 
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COSTOS DE INSCRIPCIÓN /TAXAS DE INSCRIÇÃO 
 

CATEGORIAS Costos/Taxas 

Costo aproximado en 

moneda extranjera 

(U$D) 

EXPOSITOR / Profesional 210.000 gs 30 Dólares 

EXPOSITOR / Estudiante de Posgrado  140.000 gs 20 Dólares 

EXPOSITOR / Profesional Egresado de la UNI  

(2020-2021) 
120.000 gs 17 Dólares 

EXPOSITOR / Estudiante de Grado  50.000 gs 8 Dólares 

PARTICIPANTES / Profesionales 100.000 gs 15 Dólares 

PARTICIPANTES / Estudiante de Posgrado 70.000 gs 10 Dólares 

PARTICIPANTES / Estudiante de Grado en 

general 
50.000 gs 8 Dólares 

PARTICIPANTES /  Estudiantes de Grado de la 

UNI 
30.000 gs 5 Dólares 

 

El pago de la inscripción se podrá realizar el día de inicio del encuentro  

(En efectivo y en guaraníes). 
 

A taxa de inscrição deverá ser feita no primeiro dia do evento  

(Em dinheiro e em guaranis). 

 

 

 
CONTACTO - CONTATO  

e-mail: 

geofronteras6@humanidades.uni.edu.py 
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

TRABAJOS 

1. El trabajo debe ser inédito. 

2. Su formato será: 08 a 12 páginas, en Word, 

tamaño A4, letra Arial 11, espacio 1,5, con 

márgenes izquierdo, derecho, superior e inferior 

de 2 cm; 

3. El título y el subtítulo deben estar centrados, en 

mayúsculas y en negrita. 

4. El nombre completo del autor debe ir seguido y 

separado del título con doble espacio y alineado 

a la derecha. (Escribir vinculación institucional 

y correo electrónico) 

5. A continuación, debe aparecer alineado a la 

derecha el nombre de la institución y la 

dirección electrónica del autor. El organismo de 

financiación (cuando corresponda) debe 

incluirse en una nota a pie de página. 

6. El texto debe estar en formato justificado y con 

sangría (“tab”), de conformidad con las normas 

vigentes de la ABNT (para Brasil), hasta un 

máximo de 4 Mb, y normas APA para Paraguay 

y Argentina. Las figuras deben insertarse en el 

cuerpo del trabajo, en formato JPEG. 

7. Las citas directas, hasta tres líneas en el texto, 

deben aparecer entre comillas dobles, sin 

cursiva ni negrita, seguidas de su(s) 

respectivo(s) autor(es), año y página(s). Las 

citas directas, en el texto, con más de tres líneas, 

se deben resaltar con sangría de 4 cm desde el 

margen izquierdo, sin comillas, simple y con 

fuente Arial, tamaño de fuente 10. 

8. Las referencias bibliográficas deben figurar al 

final del texto de acuerdo con las normas APA. 

9. El cuerpo del texto debe contener: 

a. Resumen entre 150 y 200 palabras, que 

contenga: problemática, objetivo, 

metodología y resultados propuestos para el 

trabajo. Y 3 a 5 palabras clave. 

b. Introducción (presentación del tema, 

objetivos y procedimientos metodológicos), 

desarrollo, conclusión o consideraciones 

finales y referencias bibliográficas. 

NORMAS PARA O ENVIO DE TRABALHO 

 

1. O trabalho deve ser inédito. 

2. Sua formatação será de: 08 a 12 páginas, em 

Word, tamanho A4, fonte Arial 11, espaço 1,5, 

com margem esquerda, direita, superior e 

inferior de 2 cm; 

3. O título e o subtítulo devem ser centralizados, 

em letras maiúsculas e em negrito. 

4. O nome completo do autor deve vir em seguida 

e separado do título com um espaço duplo e 

alinhado à direita. (Inserir vinculação 

institucional e email) 

5. Em seguida deve aparecer o nome da instituição 

e o endereço eletrônico do autor, alinhados à 

direita. O órgão financiador (quando for o caso) 

deve ser inserido em nota de rodapé. 

6. O texto deve ser em formato justificado e com 

recuo de parágrafos (“tab”), atendendo as 

normas da ABNT em vigor, até no máximo de 4 

Mb, e normas APA para Paraguai e Argentina. 

As figuras deverão ser inseridas no corpo do 

trabalho, em formato JPEG. 

7. As citações diretas, de até três linhas no texto, 

devem aparecer entre aspas duplas, sem itálico 

ou negrito, seguidas de seu(s) respectivo(s) 

autor(es), ano e página(s). As citações diretas, 

no texto, com mais de três linhas, devem ser 

destacadas com recuo de 4 cm da margem 

esquerda, sem as aspas, simples e com fonte 

Arial, letra tamanho 10. 

8. As bibliográficas deverão aparecer ao final do 

texto em conformidade com as normas da APA. 

9. O corpo do texto deve conter: 

a. Resumo entre 150 a 200 palavras, 

contendo: problemática, objetivo, 

metodologia e resultados propostos para o 

trabalho. 3 a 5 palavras-chave. 

b. Introdução (apresentação do tema, 

objetivos e procedimentos metodológicos), 

desenvolvimento, conclusão ou 

considerações finais e referências 

bibliográficas. 
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COMISION ORGANIZADORA CENTRAL  

COMISSÃO ORGANIZADORA CENTRAL 

INSTITUCIÓN INTEGRANTES 

UNI – Universidad Nacional de 

Itapúa 

- Antonio Kiernyezny Rovate antokier@uni.edu.py 

- Carmen Luz Rivas cariluz.rivas@gmail.com 

- Luis Andrés Villanueva: luisandresvillanueva65@gmail.com 

- Noelia Lischuk Barán nlischuk@uni.edu.py  

- Gloria Mariza Arias garias@uni.edu.py  

- Gladys Giménez ggimenez@uni.edu.py  

- Sintia Ortiz sintia.ortiz@humanidades.uni.edu.py  

- Claudia Caballero claudiacaballero@uni.edu.py  

- Félix Enrique Ayala fayala@uni.edu.py 

- Nadia León: nadia.leon01@gmail.com 

- Luis Figueredo: luis.figueredo@humanidades.uni.edu.py 

UNE – Universidad Nacional del 

Este 

- Paola Raquel Sánchez de Vergara: 

paosanchezvergara@gmail.com  

- Virginio Cano Ovelar: kanovelar@gmail.com  

- Eusebia Raquel Arguello Fernández: eusearguellofer@gmail.com  

UNaM – Universidad Nacional de 

Misiones 

- Norma Oviedo: ori.fhycs@gmail.com  

- Diana Arellano: dianamabela@yahoo.com.ar  

- Froilán Fernández: investigacionfhycsunam@gmail.com  

- Carla Cossi: carlacossi@gmail.com  

UNNE - Universidad Nacional del 

Nordeste 
- Maria Silvia Leoni: mariasilvialeoni@hotmail.com  

UNSJ - Universidad Nacional de 

San Juan 
- Ana Fanchin: anatfanchin@yahoo.com.ar 

UNRC - Universidad Nacional de 

Río Cuarto 
- Maria Rosa Carbonari: marosacarbonari@hotmail.com 

UNIOESTE - Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná 

- Maristela Ferrari: maristela7ferrari@gmail.com  

- João Edmilson Fabrini joaofabrini@gmail.com 

UFGD – Universidade Federal da 

Grande Dourados 
- Alexandre Bergamin Vieira: alegeobv@yahoo.com.br   

UNIJUI - Universidade Regional 

Do Noroeste Do Estado Do Rio 

Grande Do Sul 

- Daniel Cenci: danielr@unijui.edu.br  
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