


Cúcuta es una ciudad cosmopolita. Su posición geoestratégica en la frontera 
colombo venezolana, que favoreció el intercambio económico entre ambos países, 
la convirtió en un lugar de tránsito o asentamiento de miles de desplazados de 
otras regiones de país y del Norte de Santander; además, tras la agudización de la 
situación política y social en Venezuela, también la transformó en el territorio de 
más de 250 mil personas migrantes.
 
Desde esta perspectiva, “la frontera se ve enfrentada a múltiples sentidos, una 
ambivalencia entre la estigmatización desde lo problemático y el olvido, así como 
desde el encuentro, en donde se difumina lo nacional y las visiones entre el 
nosotros y los otros” (Mojica et. al. 2020).

Lo anterior, ha permitido la recreación de una ciudad multicultural donde la 
expresión de la ciudadanía se da en formas diversas y flexibilizadas por los 
mundos de la vida de cada uno de sus habitantes, que necesariamente requieren 
comunicar sus cotidianidades. Esto favorece la construcción de narrativas y 
discursos propios en las comunidades, así como la configuración de nuevos 
regímenes de representación y enunciación para la visibilización de sus 
identidades, saberes y sentires.
 
Así, la frontera se comprende como “un escenario para el intercambio de 
subjetividades, con identidades que se mueven y en donde la singularidad de las 
hibridaciones culturales constituye un espacio único, cosmopolita y diverso” 
(Espinel, 2017). 

En este contexto se desarrollará la segunda versión del Congreso Ápira: Fronteras 
Vivas, organizado por el Programa de Comunicación Social de la Universidad 
Francisco de Paula Santander que le apuesta a la construcción de un pensamiento 
glocal desde Comunicación y las fronteras del conocimiento. Desde la mirada de 
expertos invitados nacionales e internacionales, el II Congreso Ápira: Fronteras 
Vivas, propone recrear la idea de las fronteras y lo fronterizo, bajo las perspectivas 
gráficas, publicitarias, los lenguajes trasmediales y lo digital. 
 
En ese sentido, se invita a investigadores, estudiantes y expertos a participar con 
sus avances o estudios terminados en las mesas de trabajo del II Congreso Ápira.

Presentación

II Congreso Ápira: Fronteras Vivas
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• Promover la discusión alrededor de las fronteras y lo fronterizo desde la Comunicación. 

• Reconocer las tendencias de investigación en Colombia y América Latina que permiten 
comprender las movilidades transnacionales, urbano-rurales, tecnológicas y simbólicas. 

Ejes 
Temáticos

Narrativas, representaciones e 
imaginarios sobre las fronteras 

y las movilidades humanas.  

Memoria histórica: 
escenarios y prácticas 

de reconstrucción y 
comunicación como 

estrategias reparación.  

Verdad, posverdad, bulos y fake 
news: abordajes  tecnopolíticos.  

Nuevas industrias culturales y 
cultura pop: escenarios para las 
identidades móviles en un mundo 
glocalizado. 

Marketing digital, 
endomarketing y 
comunicación 
corporativa. 

Comunicación inclusiva, diversidades 
y género. 

• Académicos
• Estudiantes
• Egresados
• Periodistas
• Comunicadores independientes 
• Empresarios
• Público en general, interesados en profundizar en temáticas de periodismo en frontera 

Objetivos:

Dirigido a:
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CRONOGRAMA

MODALIDAD: PRESENCIAL - VIRTUAL

Actividades Fechas

Congreso 9-11 Noviembre

Recepción de ponencias                 

Fecha de límite de recepción de 

ponencias                 

Entrega de memorias

3 de junio 

7 de octubre 

30 de noviembre
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Lineamientos para entrega de ponencias

Items Descripción

Investigaciones en curso, 
resultados productos de 
procesos de investigación. 

Tres.

Ningún autor podrá 
participar en más de dos 
trabajos en cualquier 
modalidad (ponencia). 

Cumplir con la estructura 
definida, el comité académico 
del congreso avalará las 
propuestas recibidas teniendo 
en cuenta criterios de calidad 
originalidad y pertinencia con 
los ejes temáticos propuestos.

congresoapira@ufps.edu.co

Ponencias 

Cantidad de autores por 
ponencia 

Participantes

Resumen de ponencia

E-mail de recepción
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NOTA:
Se consideran ponencias no aceptadas las que estén fuera del tema de la 
convocatoria/ exceda el número máximo de autores. / Su extensión no 
cumple con los criterios delimitados en la convocatoria. / No incluyan el 
resumen. / No especifiquen con claridad el eje temático. / No cumplan con 
el formato establecido.

Titulo

Eje Temático Elegir uno de los temas definidos 
para este congreso

Entre 500 y 800 palabras 

3 a 5 palabras

Resumen

Palabras Claves

Introducción, objetivos, referencia 
teórica, marco referencial o 
contextual, metodología, 
resultados, conclusiones y 
bibliografía

Contenido Relevante

Datos de ponentes Nombres completos de autores, 
institución adscrita, correo 
electrónico y número de celular.

Normas Normas APA última edición

Items Descripción

Libre


