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estimados PartiCiPantes:

les damos la bienvenida al ii Congreso bianual de la asociación de estudios interamericanos: “Cruzando fronteras 
en las américas: las dinámicas del cambio en la política, la cultura y los medios,” en Guadalajara. en esta ocasión, 
ha sido coorganizado entre dos instituciones mexicanas: el Centro Universitario de Ciencias sociales y Humanidades, 
de la Universidad de Guadalajara y el Centro de investigaciones sobre américa del norte, de la Universidad nacional 
autónoma de méxico. 

la asociación internacional de estudios interamericanos (eia/ias) se fundó en julio de 2009, en el zif de la Univer-
sidad de bielefeld, alemania, en el marco del Congreso “multiculturalism and beyond; identity, Politics, Cultural di f-
fe rences, and Hibridity in the americas”; desde entonces la realización de un congreso bianual se convirtió en la 
actividad central de la eia/ias. el primer congreso bianual se llevó a cabo en noviembre de 2010 en essen, alemania, 
con el tema: “transnational americas: differences, belonging, identitarian spaces”. 

desde su fundación la asociación internacional de estudios interamericanos ha tenido como objetivo principal pro-
mover los estudios interdisciplinarios americanos, enfocándose especialmente en las interrelaciones entre (y dentro 
de) las culturas de la américa del norte, américa Central y del sur. sus miembros investigan sobre literatura, medios de 
comunicación, len gua, historia, sociedades, política y economía. más allá de los puntos de referencia nacionales, los 
con gresos y pu  blicaciones de la asociación examinan la actual intensificación de las tendencias transnacionales y globales 
en las amé ri cas, así como su desarrollo histórico. los asuntos interculturales —junto con sus contextos regionales, 
nacionales y hemisféricos— son el interés de este foro académico (www.interamericanstudies.net). 

los próximos congresos programados para los años siguientes se realizarán en las ciudades de lima, Perú (2014) 
y santa bárbara, California (2016), por lo pronto les deseamos una productiva y feliz estancia en Guadala ja ra.

yolanda minerva Campos (cucsh, u. de g.) 
 Graciela martínez-Zalce (cisan-unam)

organizadoras generales
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8:00-9:45 hrs.
Registro de ponentes y asistentes: explanada del auditorio silvano barba 
Registration of conference participants outside the auditorium silvano barba

9:00-9:45 hrs.
InauguRacIón / InauguRatIon: 
Dr. Marco antonio cortés guardado, rector general de la universidad de guadalajara 
(por confirmar)
Mtro. Pablo arredondo, rector cucsh-universidad de guadalajara 
Dr. Josef Raab, presidente de la asociación internacional de estudios interamericanos

Dra. Lilia oliver, directora de la división de estudios históricos y humanos 
Mtra. ana María de la o castellanos, jefa del departamento de historia

Mtra. Silvia núñez, directora del centro de investigaciones sobre américa del norte-unam 
Mtra. Yolanda campos, universidad de guadalajara (coorganizadora general)
Dra. graciela Martínez-Zalce, cisan-unam (coorganizadora general)

10:00-12:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 1
sentimientos antiinmiGrantes en amériCa del norte

Coordinadora: graciela Martínez-Zalce (cisan-unam)

solicitantes de asilo mexicanos en estados Unidos. ariadna estévez (cisan-unam)

Presencia latina y sentimientos antiinmigrantes en el estado de Georgia, es ta-
dos Unidos. elaine Levine (cisan-unam)

sentimientos antiinmigrantes en las coproducciones de la televisión pú bli ca 
ca   nadiense. graciela Martínez Zalce (cisan-unam)

Percepciones sobre la migración en la prensa. Silvia núñez (cisan-unam)

discursos de los latinos en Carolina del norte frente a las acciones anti in mi-
grantes. ana María de la o castellanos (u. de g.)

auDItoRIo caRLoS RaMíReZ LaDewIg

PaneL 2
transContinental borderlands: 

a ComParative aPProaCH to nortH ameriCa
Coordinador: antonio Barrenechea (university of mary washington)

inter-american icon: la llorona in U.s. (ethnic) media. 
Rebecca Mansfeld (university of duisburg-essen)

Crossing religious boundaries: mexican-american spirituality in the borderlands. 
alexia Schemein (university of duisburg-essen)

anishinaabe People as an example for successful aging across borders
Heidrun Moertl (university of graz) 

Crafting ourselves and the Political vocabulary of being indian
María cristina Manzano (benemérita universidad autónoma de puebla)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

PaneL 3 (1ª parte) 
PolítiCas sobre Patrimonio en las amériCas 

Coordinadores: olaf Kaltmeier (universität bielefeld) 
Mario Rufer (uam-x)

Colonialidad, nostalgia y patrimonio: Conflictos translocales sobre espacio e 
iden tidad en el centro histórico de Quito. olaf Kaltmeier (universität bielefeld)

sabores de antaño en la memoria nacional. el caso de la cocina mexicana.
Sara Bak-geller (ciesas, d.f.)

Con el patrimonio en la maleta, la mesa está servida: la (re)construcción de 
la identidad translocal. Sofía Mendoza Bohne (u. de g.)

del agave al turista: patrimonio, identidad y consumo. Liliana López Levi 
(unam/uam)

en la estela del monolito: etnografía de la ausencia y presencia del patrimonio 
en san miguel Coatlinchán. Sandra Rozental (new york university)

auDItoRIo MaRIano oteRo

PaneL 4
identidades PeriFériCas, disCUrso 

HeGemóniCo y esCenarios mediátiCos
Coordinador: Juan Pedro Delgado Pérez (itesm campus guadalajara)

la construcción del otro en el discurso mediático. ana gabriela Bau tista 
(itesm, campus guadalajara)

Historias de piratas y conquistadores: la disneyficación de la leyenda negra.
Salvador Letoy (itesm, campus guadalajara)

la inclusión de nacionalidades alternas en la narrativa gráfica contemporánea.
Juan Pedro Delgado (itesm, campus guadalajara)

la identidad chicana en el documental de la guerra de irak. Diego Zavala 
Scherer (itesm, campus guadalajara)

la construcción del extranjero indeseable en la propaganda mexicana de 
principios del siglo xx. Jaime Figueroa (itesm, campus guadalajara)

MaRteS 25 De SePtIeMBRe / tueSDaY SePteMBeR 25tH
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12:00-14:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 5
las Fronteras QUe se llevan dentro: 

FiCCionaliZaCión de los ContaCtos CUltUrales en amériCa
Coordinador: víctor Manuel granados garnica (fes acatlán-unam)

Candil de la calle… méxico como destino y punto de partida en Te extraño y 
A tiro de piedra. víctor Manuel granados garnica (fes acatlán-unam)

¡és@s mis perr@s! masculinidades homosexuales en el hip hop y el metal. 
ejemplos de éste y del otro lado de la frontera. cesar othón Hernández (ffyl-unam)

El complot mongol, un ejercicio multifronterizo. María de Lourdes López 
al ca raz (fes acatlán-unam)

Little Women: de jo march a Wynona ryder. alejandra Sánchez valencia (uam-a)

espacios sin fronteras: el cronotopo en la obra policiaca de élmer mendoza. 
Haydée Hernández Ramírez (cch-unam)

otra visión de los vencidos: ironías literarias de la interculturalidad de dos 
cuen tos de traven y monterroso. Jorge olvera (fes acatlán-unam)

auDItoRIo caRLoS RaMíReZ LaDewIg

MeSa 1
nUevos esCenarios PolítiCos en las amériCas

moderador: oliver Santín Peña (cisan-unam)

la política exterior de méxico hacia américa latina en el periodo 2000-2010: 
balance y perspectivas. carlos gabriel argüelles arredondo (uni ver sidad del mar)

boas Goes americas: the emergence of transamerican Conceptions of Culture. 
afef Benessaieh (tèlè-universitè de l’universitè du québec à montreal)

los nuevos escenarios políticos en la Cámara de los Comunes de Canadá 
después de las elecciones federales de mayo de 2011. oliver Santín Peña 
(cisan-unam)

Why north america is not ‘north american’. allan Smith (university of british 
columbia)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

PaneL 3 (2ª parte)
los disCUrsos de la reCUPeraCión del Patrimonio:

CreaCión PolítiCa de la ComUnidad en el ritUal
 del día de mUertos en xoCHimilCo, CiUdad de méxiCo

Coordinadores: olaf Kaltmeier (universität bielefeld) 
Mario Rufer (uam-x)

del patrimonio a la memoria de la exclusión: la ambivalencia discursiva en 
un museo comunitario. Mario Rufer (uam-x)

Un museo de historia natural. apuntes para pensar esta modernidad. 
Frida gorbach (uam-x)

Cambio del medio ambiente e interculturalidad en la ribera de Chapala. 
Pablo casillas (u. de g.)

narraciones de procesos de identificación como zapoteca/juchiteca por pers-
pectivas biográficas. cornelia giebeler (fh bielefeld)

auDItoRIo MaRIano oteRo

MeSa 2
transnaCionalidad y nUevas sUbjetividades 

en los estUdios de Género
moderadora: Marietta Messmer (university of groningen)

Feminismos y masculinidades. aportaciones dialógicas para la construcción de 
nuevas sujetividades y subjetividades en la segunda mitad del siglo xx en 
latinoamérica. Sandra escutia (unam)

de méxico a estados Unidos de américa. ¿machos  y/o mandilones?: los jó  -
venes inmigrantes y sus identidades de género. Ximena Manríquez garcía 
(u. de g.)

Queenpins and Machas: the inter-american drug trade as a Form of Female 
em powerment? Marietta Messmer (university of groningen)

entre lo local, lo global y lo virtual: la industria del sexo en Guadalajara.
wendy olvera (u. de g.)
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18:00-20:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 6
trans-ameriCas: Colonial leGaCies, Persistent 

ineQUalities, metHodoloGiCal imPliCations
Coordinadora: Julia Roth (freie universität berlin)

the mark of the non-modern: Citizenship as ascribed inequality in the Global 
age. Manuela Boatcä (freie universität berlin)

¿after america?: toward a decolonial Hemispheric transamerican Perspective. 
Julia Roth (freie universität berlin)

interamerican studies in a european Perspective: a Hands-of approach. georg 
Schendl (university of graz)

auDItoRIo caRLoS RaMíReZ LaDewIg

PaneL 7
el FUtUro de los bioCombUstibles en méxiCo 

en el marCo de amériCa del norte
Coordinadora: edit antal (cisan-unam)

¿Quién gobierna, consume y produce biocombustibles en américa del norte?
edit antal (cisan-unam)

los biocombustibles en méxico a la luz del orden jurídico nacional
Fausto Kubli-garcía (cisan-unam)

sensibilidad del transporte de méxico ante medidas de estados Unidos y la 
Unión europea para el uso de biocombustibles. ernesto carmona g. (pos-
gra do de la fcpys-unam)

la producción de biocombustibles en méxico sólo es posible a través del de sa-
rro llo rural. Rafael López cerino (posgrado de la fcpys-unam)

Fuentes alternas de energía en méxico y su proyección en américa del norte.
Ruth Zavala Hernández (posgrado de la fcpys-unam)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

PReSentacIón 1
PresentaCión de libro y revistas/

 Presentation oF booK and joUrnals

Presentación de libro / Book presentation
En diálogo. Metodologías horizontales para la investigación en ciencias sociales 
y culturales. Sarah corona y olaf Kaltmeier (editores)

Presentan: tania Rodríguez, coordinadora de la maestría en comunicación; carlos 
vidales, coordinador de la licenciatura en comunicación política, y los editores

PReSentacIón 2
PresentaCión de la revista/ 
Presentation oF tHe joUrnal

Forum for Interamerican Research (fiar). Rosa Yáñez (u.de g.)

auDItoRIo MaRIano oteRo

PaneL 8
teoría y análisis de literatUra en inGlés, 

sU PresenCia en la reGión latinoameriCana
Coordinador: Lauro Zavala(uam-x/redic) 

teoría y análisis del cine y literatura: su presencia en la región latinoamericana. 
Lauro Zavala (uam-x/redic)

la desmitificación del “sueño americano” en algunos filmes mexicanos con-
tem poráneos. Siboney obscura (unam)

espacios fronterizos en el cortometraje mexicano. 
anne Marie Meier (iteso/redic)

Un mediascape transnacional: el nuevo género de la serie televisiva en mé-
xico. Paul Julian Smith (cuny graduate center)

Hacia una cartografía del thriller latinoamericano contemporáneo. álvaro 
Fernández Reyes (u. de g./redic)

16:00-18:00 hrs.

aUditorio silvano barba
conFeRencIa MagIStRaL / KeYnote: DR. gILBeRto gIMÉneZ (unam)

debates sociológicos sobre el cambio global
moderador: Mtro. Pablo arredondo (rector del cucsh) (por confirmar)



10 cruzando fronteras en las américas: las dinámicas del cambio en la política, la cultura y los medios

MIÉRcoLeS 26 De SePtIeMBRe / weDneSDaY SePteMBeR 26tH

10:00-12:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 9
Cine y literatUra: Fronteras dilUidas en adaPtaCiones 

de steinbeCK, Greene, FUentes y borGes
Coordinador: Juan carlos vargas (u. de g.)

la dimensión social de los marginados en Las viñas de la ira y La perla, 
de steinbeck, y su representación cinematográfica vista por emilio Indio 
Fer nán dez y john Ford. Yolanda Minerva campos garcía (u. de g./redic)

Hibridación e intertextualidad en La muerte y la brújula de alex Cox (1992), 
adaptación del cuento de borges. Juan carlos vargas (u. de g.) 

juegos de espejos: Gringo viejo, de la mirada nacional a la internacional. 
guadalupe Mercado (u. de g.)

Historia, literatura y cine: El fugitivo (The Fugitive), john Ford (1947). uli ses 
íñiguez Mendoza (u. de g.)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

PaneL 10 (1ª parte)
CUltUra, lenGUa y soCiedad: 

“yo soy QUien soy y no me PareZCo a naiden” 
 Coordinadora: alicia vargas amézquita (u. de g.)

imaginación, pobreza e identidad: tres ejes para la (re)construcción de actos 
de liberación y sometimiento social. el caso del filme Léolo de jean-Claude 
lauzon (1992). Mauricio Díaz calderón (u. de g.)

del paraíso perdido a la tierra prometida: representación del migrante en el 
cine mexicano del siglo xxi. alicia vargas amézquita (u. de g.)

los indios en Guadalajara: orden y desorden. ulises Bo ni fa cio Zarazúa vi-
lla señor (u. de g.)

auLa MoDeLo De FILoSoFía 

MeSa 3 
narrativas imaGinarias de la otredad
moderadora: Margarita Ramos (u. de g.)

Un zombie se comió a mi vecino. la literatura de tema zombie en los nuevos 
escenarios de globalización. Mariana Hernández alvarado (u. de g.)

Purgatorio transfronterizo: imaginario literario y realidad en tres obras de luis 
alberto Urrea. María He rrera-Sobek (university of california, santa bárbara)

Quebec y américa latina: puntos comunes en la “narratividad de las ideas”.
Hugo espinoza (cisan-unam)

nosotros y los otros: espacio, lugar e identidad en la literatura estadunidense 
después del 11 de septiembre. nattie golubov (cisan-unam)

auDItoRIo MaRIano oteRo

PaneL 11
violenCia y Fronteras: los límites

desbordados Como medio de exPresión
Coordinador: Marco antonio cerdio (benemérita universidad autónoma de puebla)

la hiperviolencia sin fronteras en dos mundos diegéticos: La virgen de los 
sicarios, de Fernando vallejo, y Paseo nocturno, de rubem Fonseca. María 
gua dalupe Pacheco gutiérrez (fes aragón-unam)

la expresión criminal del lujo en American Psycho. María de Lourdes Ro drí-
guez Pérez (fes aragón-unam)

violencia y transgresión de límites fronterizos en la novela Travesti de Carlos 
reyes ávila. Marco antonio cerdio Rousell (buap)

los asesinos imaginarios en luis buñuel: Él y La vida criminal de Archibaldo 
Cruz, dos subversiones fílmicas. Jorge Luis tercero alvizo (ffyl-unam)

nota roja: la violencia desde la prensa. Laura edith Bonilla  (fes acatlán-unam)

9:00-10:00 hrs.

aUditorio silvano barba
PReSIDentIaL aDDReSS 

dr. joseF raab, Universidad de dUisbUrG-essen
thinking beyond the nation: the Project of inter-american studies

moderadora: mtra. silvia núñez (directora del cisan-unam)
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MIÉRcoLeS 26 De SePtIeMBRe / weDneSDaY SePteMBeR 26tH

12:00-14:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 12
border disCoUrses i

Coordinador: David Rosset (u. de g.)

sites of transformation within the americas: isabel allende’s Historical 
Fiction about California. Bonnie craig (king’s college)

transculturation and transformation in U. s.-american travel narratives of 
mexican and independent texas. astrid Haas (universität bielefeld)

Crossing boundaries on the Way into beautiful north. Saskia Hertlein (uni-
versity of duisburg-essen)

san Francisco, California: ¿una ciudad santuario para los inmigrantes?
Paola Suárez (ciesas-d.f.)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

PaneL 10 (2ª parte) 
CUltUra, lenGUa y soCiedad

Coordinadora: alicia vargas amézquita (u. de g.)

identidad e identificación: la construcción de un imaginario socialista dentro 
del entorno capitalista venezolano actual: ¿logros o frustraciones? Steven 
Bermúdez antúnez (universidad del zulia, maracaibo, venezuela)

identidades cuestionadas/ identidades robadas: la mirada de los nietos de la 
dictadura en la joven narrativa argentina. Daniel Israel (universidad nacional 
del cuyo, mendoza, argentina)

nuevos marcos para el concepto de identidad cultural: la democracia elec-
trónica. ana gonzález Ledesma y David Rivas (universidad rey juan carlos i 
de madrid)

identidad, cultura y desplazamientos humanos. tania Ramírez Hernández
(universidad del claustro de sor juana)

auLa MoDeLo De FILoSoFía

PaneL 13 
más allá de la CHaQUira: orGaniZaCiones 

Urbanas Wixaritari y el dereCHo a la CiUdad
Coordinadora: Diana negrín da Silva (university of berkeley)

Diana negrín da Silva 
Juan aurelio carrillo Ríos
antonio Hayaneme garcía
Sofía garcía 
Blanca canaré López

auDItoRIo MaRIano oteRo

PaneL 14
transnational mexiCan visUal and soUndsCaPes: 
revolUtion, miGration, narCo-CUltUre and labor
Coordinadora: Laura g. gutiérrez (university of arizona)

dialoguing with narco-Cinema: From de b-movie to the big screen: luis es-
tra da’s El infierno. Jamie ann wilson (university of arizona)

no es forma de vivir. Kinto sol and the Criminal immigrant. cristina Sisk 
(university of houston)

La reina del Sur: la globalización de la narcocultura. anne Mcgee (arkansas 
state university) y Rebecca e. Biron (dartmouth college) respondent
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 16:00-18:00 HRS.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 15
Cross-CUltUral enCoUnters and dialeCtiCs

oF otHerinG in tHe ameriCas
Coordinador: Roland walter (ufpe, brasil)

the americas: of temporal and spatial in-betweenness. Roland walter 
(ufpe, brasil)

“Where you from, Ese?”: the latinoization of our america and new la-
tina/o spatial ontologies. Louis Mendoza (university of minnesota)

Postcolonial theater in the americas: autochthonous theater between law 
and rhetoric. Jean-François coté (université du québec à montréal) 

Changing Poe: the Hidden Connection between edgar allan Poe’s “loss of 
breath” and jorge luis borges “Funes el memorioso” and “el aleph” emron 
esplin (kennesaw state university)

Factores pragmático-textuales de los infinitivos en francés y español: in fi ni-
tivo enunciativo e infinitif de narration. Sara Quintero (u. de g.)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

MeSa 4
transnaCionalidad, GlobaliZaCión y resistenCias

moderadora: alicia torres (u. de g.)

el movimiento interamericano de resistencia social en contra de las presas 
hidráulicas. cecilia Lezama escalante (u. de g.)

la transnacionalidad como un elemento más en los cambios políticos y so-
cia les: transformaciones en los ámbitos comunitarios indígenas y de política 
local en valle del mezquital, méxico. gilberto Rescher (ruhr, universität 
bochum)

la red mexicana de acción ante el libre comercio y los convenios in ter na-
cionales del libre comercio, 1991-2002: el derecho ciudadano a la infor ma-
ción, participación y la consulta. Juan Manuel Ramírez Sainz (iteso)

la instalación de la industria transnacional y los cambios en los usos del 
agua y el impacto en el deterioro ambiental: el caso de ocotlán, jalisco. 
alicia torres (u. de g.)

auLa MoDeLo De FILoSoFía

MeSa 5  
border disCoUrses ii

moderadora: Dana nelson (u. de g.)

border media and new spaces of latinidad. camilla Fojas (de Paul Uni-
versity)

border violence and an aesthetic of absence. Mary Delgado garcía (uni ver-
sity of california, santa bárbara)

Una mirada de la migración desde sus adentros. Paulina Sánchez Barajas 
(redic)

navigating the U.s.-mexico border region: a transborder journey. Paul es-
pi nosa (arizona state university)

auDItoRIo MaRIano oteRo

PaneL 16
PersPeCtivas y tendenCias de la FiCCión televisiva en

Países latinoameriCanos, brasil y estados Unidos
Coordinador: guillermo orozco (u. de g.)

análisis comparativo de la transnacionalización de la ficción en los países obitel. 
guillermo orozco (u. de g.)

la recepción transmediática: el caso de la serie El equipo Televisa México. 
Humberto Darwin Franco (u. de g.)

niños y telenovelas, la producción cultural de la infancia en américa latina.
Rita Marisa Ribes Pereira nubia de oliveira Santos (universidade do estado 
do rio de janeiro)

la ficción televisiva en el sector hispano de los estados Unidos. Juan Piñón (nyu)

14:00-16:00 hrs. Comida para los ponentes y organizadores del congreso: explanada planta menos uno, zona 
auditorios / organized lunch for conference participants on campus

MIÉRcoLeS 26 De SePtIeMBRe / weDneSDaY SePteMBeR 26tH
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jUeves 27 de sePtiembre / tHUrsday sePtember 27tH

10:00-12:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 17
transnational dynamiCs: mUsiC in tHe ameriCas/

dinámiCas transnaCionales: músiCa en las amériCas
Coordinador: wilfried Raussert (Universität bielefeld)

inventos: Cuban rap in a transnational diasporic Context. Diana Fulger (uni-
versität bielefeld)

las resonancias decoloniales del reguetón en nuestra américa. Luis Méndez 
Pérez (uacm)

Girl in a Coma’ tweets Chicana Futurism. Michelle Habell-Pallán (university 
of washington seattle)

Grassroots movements, music, and new Community Politics: Los Ginger Ninjas 
Rodando México and Fandango transfronterizo. wilfried Raussert (uni ver si-
tät bielefeld)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

PaneL 18
Crisis y HeGemonía de estados Unidos: 

oPCiones Para amériCa latina
Coordinador: Jesús gallegos olvera (fcpys, unam)

el americanismo y sus derroteros. Jesús gallegos olvera (unam)

entre el narcoterrorismo y la narcoinsurgencia: la logomaquia del discurso po-
lítico de seguridad en estados Unidos. ángel armando Rodríguez Luna (unam)

Hacia el segundo siglo americano sin estados Unidos. Héctor e. Bezares 
Buen rostro (unam)

9:00-10:00 hrs.

aUditorio silvano barba
ConFerenCia maGistral / Keynote

dr. Will straW, mCGill University, Canadá
degraded edges: shame and irony in north american Cultural studies

moderador: dr. Wilfried raussert (director ejecutivo de la ias)

MIÉRcoLeS 26 De SePtIeMBRe / weDneSDaY SePteMBeR 26tH

 18:00-20:15 HRS.

auDItoRIo SILvano BaRBa

PReSentacIón 3
18:00 a 18:30 hrs.

PresentaCión de libro / booK Presentation

(Re)discovering “America” / (Re)descubriendo “América”. Road Movies and 
Other Travel Narratives in North America / Road Movies y otras narrativas de 
viaje en América del Norte.
Coordinadores  wilfried Raussert y graciela Martínez-Zalce 
Presenta: anne-Marie Meier (redic)

auDItoRIo SILvano BaRBa

PReSentacIón 4
18:30 a 18:45 hrs.

PresentaCión de la revista / Presentation oF tHe joUrnal

Norteamérica, revista académica del cisan

Presenta: elizabeth gutiérrez Romero  

SeSIón PLenaRIa De MIeMBRoS De La IaS
18:45 a 20:15 hrs.
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auDItoRIo MaRIano oteRo

PaneL 19
desarrollo soCioPolítiCo y ConFliCtos

transFronteriZos en CentroamériCa
Coordinador: Ignacio Medina núñez (u. de g.) 

identidades y conflictos de frontera en Centroamérica. Ignacio Medina 
nú ñez (u. de g.)

el nuevo proyecto sandinista para nicaragua: reelección del presidente or te-
ga en 2011. Darío Ballesteros (u. de g.)

Costa rica: ¿la realidad de un modelo de desarrollo en declive? guillermo 
Paul Furlong gómez (u. de g.)

el río san juan: nicaragua y Costa rica con una frontera en discordia. 
gemita Berumen (u. de g.)

alianza para el desarrollo sostenible (alides): ¿desarrollo para Centroamérica? 
Paula Delgado Hinojosa (u. de g.)

SaLa MoDeLo De FILoSoFía

PaneL 20 (1a parte)
diversiFyinG jeWisH exPerienCe in tHe ameriCas

Coordinadora: Luz angélica Kirschner (universität bielefeld)

aventuras de los sefardíes en las américas: cultura, comercio y piratería. 
an  gelina-Muñiz Huberman (unam)

the strange nations and notions of moacyr scliar. thomas o. Beebee 
(pennsylvania state university)

sephardi typologies. David Shasha (new york, independent scholar)

Una pesadilla deliciosa: yiddish, spanish and alberto Gerchunoff’s bid for 
institutional legitimacy. Joanna Meadvin (university of california, santa cruz)

“Como una buena madre”. neoliberal Globalization and the mothering of the 
nation in Crisis. Luz angélica Kirschner (universität bielefeld)

12:00-14:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

MeSa 6
sitUaCión de los miGrantes en méxiCo

moderadora: Rosa Yáñez (u. de g.)

la reinserción de los migrantes de retorno por deportación en maltrata, ve-
racruz, méxico. Rebecca Lauren watts (unam)

la migración indígena a león, Guanajuato: reconfiguración de identidades. 
Érika Julieta vázquez Flores (universidad de guanajuato, campus león)

migraciones zapotecas: una perspectiva de migraciones étnicas. Patricia 
Rea ángeles (ciesas, d.f.)

menores migrantes, población invisible en el proceso migratorio transnacional. 
ofelia woo Morales (u. de g.)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

MeSa 7
moviliZaCión y tráFiCo de Personas

moderador: cristóbal Durán (u. de g.)

los claroscuros paraguayos: tráfico de personas. Margarita nanacatzin 
Ro me ro vázquez (unam)

Purgatory or new Home: Central american experience in mexico. Plinio a. 
Hernández (university of california, berkeley)

bolivia: la movilización a través de la desmovilización. griselda nicolás 
Pablo (unam)

auDItoRIo MaRIano oteRo

MeSa 8
 la Frontera del CiberesPaCio

moderador: Francisco cortázar (u. de g.)

la guerra de los bits. David Hernández alvarado (u. de g.)

intercambios culturales en el ciberespacio. Paola Ricaurte Quijano (itesm)

la revolución cognitiva del sufrimiento social en la era digital o de cómo es ta-
mos habituándonos a presenciar el dolor como espectáculo. Miguel J. 
Her nández Madrid (el colegio de michoacán)

jUeves 27 de sePtiembre / tHUrsday sePtember 27tH
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12:00-14:00 hrs. 

auDItoRIo SILvano BaRBa

PaneL 20 (2ª parte)
diversiFyinG jeWisH exPerienCe in tHe ameriCas

reading: angelina muñiz-Huberman, La Burladora de toledo. 

14:00-16:00 hrs. 14:00-16:00 hrs.  Comida 

16:00-18:00 hrs.

auDItoRIo SILvano BaRBa

MeSa 9
reConFiGUraCiones soCiales en las amériCas

moderadora: Paulina Lama oliva (u. de g.)

misioneros salesianos y el giro a la izquierda en el ecuador del siglo xxi.
car men Martínez novo (university of kentucky)

movilidad internacional de personas e ideas. Profesionales mexicanos en es-
tados Unidos. Beatriz a. Bustos torres (u. de g.)

estilos de vida como nueva forma de identificación social cosmopolita. 
San dra gruner-Domic (california state university long beach)

Pobreza y grupos vulnerables en las américas: la coordinación inter gu ber-
namental en la política social en jalisco en torno a los adultos mayores. 
Pablo Pineda ortega (u. de g.)

reflexiones sobre la visibilidad y la invisibilidad en un estudio de las poblaciones 
afrobrasileñas. Mailsa carla Pinto Passos (uerj)

auDItoRIo aDaLBeRto navaRRo SáncHeZ

PaneL 21
GeoeConomía y GeoPolítiCa de los briCs 

Coordinadora: elizabeth vargas garcía (u. de g.)

la geoeconomía de los brics. María del carmen vega Ramírez (u. de g.)

la geopolítica de los brics. alberto Rocha (u. de g.)

Geopolítica en estados Unidos frente a los brics durante el gobierno de 
barack obama. elizabeth vargas garcía (u. de g.)

el papel de sudáfrica en los brics. significado geopolítico y diplomático.
Lourdes Patricia íñiguez torres (u. de g.)

la política exterior y geopolítica de méxico ante los brics.
Daniel efrén Morales Rubalcaba (u. de g.)

jUeves 27 de sePtiembre / tHUrsday sePtember 27tH
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