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Introducción 

El curso introductorio en Frontera y territorio: problemáticas actuales y perspectiva histórica, está 
dirigido a egresados de licenciatura y estudiantes de posgrado interesados en reforzar sus conocimien-
tos sobre el tema, y realizar investigaciones en el ámbito de los Estudios de Fronteras. El énfasis del 
curso está puesto en los procesos de construcción histórica y presente de la frontera Chiapas-Guate-
mala. Este extenso territorio transfronterizo permite abordar de manera contextualizada las problemá-
ticas globales que suceden en territorios atravesados por una frontera internacional, como las migra-
ciones de todo tipo, las dinámicas cooperativas transfronterizas, o los procesos históricos de construc-
ción de una frontera. Los fundamentos teóricos del curso son, sin embargo, aplicables a cualquier con-
texto de frontera.  

El programa está dividido en cuatro módulos. El primero presenta un panorama general de las teoriza-
ciones sobre frontera y territorio con el fin de establecer las bases teóricas y metodológicas necesarias 
para el desarrollo de los módulos subsiguientes; el segundo, aborda la configuración histórica de la 
frontera sur; el tercero, el carácter de la dinámica territorial transfronteriza contemporánea; y el cuarto, 
analiza los temas de población y seguridad humana, el asunto actual de mayor preocupación. 

 

Objetivo general 

Presentar bases teóricas y empíricas para el estudio de las fronteras y de los territorios marcados por 
una frontera con el fin de actualizar el conocimiento de la problemática contemporánea de las fronteras 
en general, y de la frontera Chiapas-Guatemala y sus relaciones transfronterizas en particular. De esta 
forma, el curso aporta bases para la investigación en el ámbito de los Estudios de Fronteras ancladas 
en un territorio concreto con el fin de formar a futur@s expert@s, tanto en el contexto de la Frontera 
Chiapas-Guatemala como, de manera más amplia, en cualquier contexto transfronterizo.  

 

Objetivos específicos: 

• Aportar herramientas teóricas y analíticas que permitan abordar las fronteras como objeto de 
estudio, en general, y la Frontera Chiapas-Guatemala y sus problemáticas más relevantes, de 
manera específica. 

• Presentar una visión panorámica de las problemáticas más representativas de la Frontera Chia-
pas-Guatemala que permita abrir la discusión entre los estudiantes sobre la construcción de 
fronteras, vinculando esta discusión a un territorio concreto; así como la identificación de nue-
vas problemáticas poco exploradas en y sobre las fronteras. 



2 

 

 

• Vincular las herramientas teórico-conceptuales con las problemáticas de las fronteras, lo fron-
terizo y la fronterización, en territorios de frontera y de manera particular en la Frontera Chia-
pas-Guatemala en un ejercicio reflexivo colectivo e individual. 

 

Tipo de curso: introductorio 

Núm. de horas lectivas: 64 horas aprox. 

Modalidad: virtual, online 

Duración: 5 meses. Cupo máximo: 15-20 estudiantes 

Fechas: 8 de febrero al 9 de julio de 2020. 

Lugar: CIMSUR-UNAM, María Adelina Flores # 34-A, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 

Comité Asesor 

✓ Dra. Celia Ruiz de Oña Plaza, Investigadora asociada “C”, CIMSUR. Resp. Módulo 1 

✓ Dra. Amanda Úrsula Torres Freyermuth, Investigadora asociada “C”, CIMSUR. Resp. Módulo 2 

✓ Dra. Dolores Camacho Velázquez, Investigadora titular “B”, CIMSUR. Resp. Módulo 3 

✓ Dr. Oscar Sánchez Carrillo, Investigador asociada “C”, CIMSUR. Resp. Módulo 4 

 

Costo del curso:  MX $600.00; 25 US dólares 

 

Requisitos de ingreso e inscripción 

✓ Formato de inscripción (incluye estudios, motivos y datos personales). 

✓ Realizar el pago (se darán instrucciones de pago una vez aceptad@s l@s alumn@s) 

Requisitos de permanencia y egreso 

✓ Criterios de evaluación por módulo: Participar activamente en los foros y cumplimiento de las 
actividades de aprendizaje por módulo: 50%; Asistencia a las sesiones de videoconferencia: 50% 
(se solicita la asistencia al 75% de las clases online). 

✓ Criterio para obtener constancia de aprobación: Presentar un ensayo final. 

✓ Si no se entrega ensayo final se otorgará constancia de asistencia siempre y cuando se cum-
plan los requisitos de participación por módulo. 
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TEMARIO: 

Sesión inaugural 8 de febrero en zoom: presentación del curso, explicación de la dinámica de tra-
bajo (aula invertida) 

 

Módulo 1. Fronteras y territorios: perspectivas teóricas y metodológicas. (8 de feb.- 14 de marzo) 

 Resp: Celia Ruiz de Oña Plaza 

• El concepto de “frontera”: usos, significados y teorizaciones 

• Territorio y frontera: ¿hacia una desterritorialización de las fronteras? 

• Enfoques analíticos para el estudio de fronteras  

• Las fronteras hoy: procesos de fronterización y configuraciones de las fronteras en el siglo XXI 

Módulo 2. Delimitación y evolución de la frontera. (15 de marzo  -  18 de abril) 

 Resp: Amanda Úrsula Torres  

• Antecedentes mesoamericanos y coloniales. Daniel Altbach Pérez  

• Delimitación, conflictos territoriales y firma de tratados en el siglo XIX. Mario Vázquez Olivera   

• Tierra y derechos de propiedad en la frontera en el siglo XIX.  Armando Méndez Zárate   

• Trabajo y migración en el siglo XX. Gerardo Monterrosa Cubías  

Módulo 3. Los territorios de la frontera Chiapas-Guatemala.  (26 de abril - 30 de mayo) 

Resp: Dolores Camacho Velázquez 

• Conformación territorial de la franja fronteriza. Dolores Camacho Velázquez 

• Lenguas y pueblos de la frontera. Arturo Lomelí González 

• Estructura agraria y actividades Económicas. Antonio Castellanos 

• Megaproyectos y resistencias transfronterizas. Dolores Camacho Velázquez; Tania Cruz Hernández 

Módulo 4. Migración y seguridad humana. (31 de mayo - 4 de julio) 

 Resp. Oscar Sánchez  

• Asentamientos humanos, migración y empleo. Óscar Sánchez Carrillo 

• Migración en tránsito y en caravanas: caracterización, riesgos y principales fuentes Rosalba Jasso 

• Migración, legislación y derechos humanos. Elisa García López 

• La dimensión socio-ambiental de la frontera: cambio climático y degradación ambiental. Celia Ruiz de Oña 

Ensayo final (jueves, 9 de julio) 
 

Fecha límite de recepción de solicitudes: 1 de febrero de 2021. 
 

Lista de aceptados y pago de inscripciones: 3 febrero 2021. 


