
RE:BORDER 2022

RE:BORDER 2022. Es la cuarta conferencia anual que explora problemas regionales clave y soluciones
innovadoras. El tema de este año es "Innovación y sostenibilidad".

La conferencia tiene como objetivo fomentar y facilitar la diplomacia transfronteriza, las relaciones
interdisciplinarias y la colaboración binacional para resolver problemas comunes y de cooperación,
aumentando la comprensión sobre  los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestra región
transfronteriza, ello a través del intercambio de conocimientos y propuestas de  políticas públicas creadas
desde la investigación, historias de experiencias de innovación de académicos, profesionales, políticos,
artistas, estudiantes y miembros de la comunidad que comparten  nuestra región transfronteriza.

La innovación es un componente central de la identidad de nuestra región transfronteriza, siguiendo y
dictando tendencias como la globalización, la integración, la digitalización y la sostenibilidad. La nueva
realidad impuesta por el Covid-19 ha transformado las economías y sociedades del mundo, al mismo
tiempo que cuestiona y agudiza los objetivos y prioridades del desarrollo sostenible y de la educación. Es
por ello que los objetivos de la conferencia RE:BORDER 2022 son  siguientes:

● Presentar análisis científicos de vanguardia, tanto empíricos como teóricos, e iniciativas de artes
creativas que aborden respuestas de innovación sostenible a las tendencias y amenazas actuales y
futuras que enfrenta la región transfronteriza.

● Darle la mayor atención posible a los estudios centrados en la innovación que tiene lugar en
nuestra región transfronteriza y que aborden aspectos de sostenibilidad en todas las áreas (medio
ambiente, sociedad, educación y economía), y no solo las ecológicas.

El primer objetivo de la conferencia va orientado a discutir los efectos de los patrones que inciden en las
tendencias globales y sus impactos en la innovación sostenible en la región transfronteriza, incluidas las
influencias previas, medias y posteriores a Covid-19, ello en el comportamiento y los enfoques de la
innovación sostenible. También nos interesa analizar las dinámicas y resultados (positivos y negativos) de
todas las partes involucradas o de una selección de ellas. La región transfronteriza tiende a tener un mejor
desempeño en términos de sostenibilidad ambiental y económica, en comparación con un compromiso
generalmente más bajo con la dimensión social de la sostenibilidad. El desempeño deficiente en el
componente social de la sustentabilidad en nuestra región transfronteriza puede deberse, entre otras cosas,



a conceptos erróneos o lineamientos poco claros sobre la sustentabilidad social en oposición a políticas de
sustentabilidad ambiental cada vez más adoptadas.

El segundo objetivo de la conferencia tiene como finalidad alentar a los participantes a considerar
enfoques innovadores para integrar la sostenibilidad social, más allá de las dimensiones económica y
ambiental, dentro del desempeño general del desarrollo sostenible de la región transfronteriza.

Los temas de las presentaciones/panel pueden incluir, entre otros, los siguientes aspectos de "Innovación
y sostenibilidad" en la región transfronteriza:

● Calidad de Vida (QoL) de los residentes/habitantes
● Enfoques comunitarios para el empoderamiento social
● Resiliencia, adaptación y desarrollo de la comunidad
● Servicios ecosistémicos y conservación del medio ambiente
● Cooperación entre los sectores público y privado y social
● Diseño y fabricación inteligentes
● Cadenas de valor globales (logística, manufactura y capital humano)
● Producción y gestión agrícola
● Urbanismo, movilidad y vivienda
● Viajes transfronterizos/turismo e impactos en la comunidad
● Uso de la energía y educación
● Metodologías educativas y ecosistemas de innovación (p. ej., COIL, STEAM)

Formato de conferencia
La conferencia será híbrida con sesiones presenciales y mesas redondas en San Diego (14 de noviembre),
Tijuana (15 de noviembre) y Mexicali (16 de noviembre). Se proporcionará traducción simultánea.

Para integrantes de nuestros profesores/investigadores:
Estamos situados de manera única en una región transfronteriza compleja que abarca muchos desafíos y
oportunidades para la enseñanza y el aprendizaje. Esperamos que los docentes vean esta  conferencia
como un insumo y una oportunidad para internacionalizar su plan de estudios de otoño en alineación con
los Resultados de aprendizaje global (GLO) específicos con un componente
transfronterizo/binacional/internacional en los programas de sus áreas de contenido, para ayudar a los
estudiantes a comprender mejor las complejidades y la belleza de la vida, y el aprendizaje en nuestra
vibrante Región Transfronteriza.

Esperamos una conferencia dinámica y el nacimiento de nuevas colaboraciones que beneficien a nuestra
región transfronteriza.


