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Organización

Coordinador general
José Omar Moncada Maya (Instituto de Geografía, UNAM)

Comité local organizador
Héctor Mendoza Vargas (Instituto de Geografía, UNAM)
Luis Felipe Cabrales Barajas (Universidad de Guadalajara)
Eulalia Ribera Carbó (Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora)
Pere Sunyer Martín (Centro Tecnológico, FES-Aragón, UNAM)

Comité internacional organizador
Carla Lois (Universidad de Buenos Aires. Representante de Imago Mundi 
para América Latina)
Francesc Nadal (Universidad de Barcelona)
Raymond B. Craib (Cornell University)
João Carlos Garcia (Universidade de Oporto)
Sergio Nunes Pereira (Universidade Fluminense de Río de Janeiro)
Antonio Carlos Robert Moraes (Universidade de São Paulo)
Perla Zusman (Universidad de Buenos Aires)

Comité Asesor Internacional
Elías Trabulse (El Colegio de México)
Horacio Capel (Universidad de Barcelona)
Carlos Vidali Rebolledo (Mapoteca “Manuel Orozco y Berra”)
Marcelo Ramírez Ruiz (Facultad de Filosofía y Letras, UNAM)
Luis Urteaga (Universidad de Barcelona)
Carme Montaner Garcia (Institut Cartogràfic de Catalunya)
Francisco Roque de Oliveira (Universidade de Lisboa)
Alessandra Russo (Columbia University, Nueva York)
Ángela Pérez Mejía (Biblioteca “Luis Ángel Arango”, Bogotá)
Beatriz Piccolo Siqueiro Bueno (Universidade de São Paulo)
María Luisa Martín-Merás (Museo Naval, Madrid)
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FundamentO

El mapa es un lenguaje singular dentro de las formas de expresión humana; 
una tecnología extraordinaria de acopio de información y de transmisión de 
ideas que ha permitido el conocimiento del territorio por parte de pueblos 
y culturas. Su elaboración entraña la abstracción social del mundo y de sus 
objetos para reflejarlos sobre una variedad de soportes materiales a través de 
una gran diversidad de técnicas y lenguajes. Con él, la sociedad ha recreado 
el territorio y ha reflejado sus creencias, miedos y anhelos.

La historia de la cartografía no se detiene en la evolución de esta forma 
de expresión gráfica entre las diversas culturas y en su desarrollo conceptual e 
intelectual; también ahonda en la percepción que cada una de ellas ha tenido 
de un determinado territorio; en las circunstancias que rodean la producción 
y uso de los mapas; en las características de la sociedad y del poder político 
que demandan su elaboración. De esta manera, el mapa ha dejado de verse 
como forma de representación para ser entendido como texto abierto a relec-
turas, revisiones y nuevas preguntas.

El tema que proponemos para este II Simposio Iberoamericano de 
Historia de la Cartografía, La cartografía y el conocimiento del territorio en 
los países iberoamericanos, quiere hacer hincapié en dos formas diferentes de 
comprensión del territorio reflejado en sus mapas. Por un lado, la del Estado, 
necesitado de una apropiación racional y metódica del territorio; por otro, la 
visión de los pueblos que preceden y perviven a la formación de los Estados 
nacionales, que resisten a esa apropiación intelectual. La realización de este 
foro para los países iberoamericanos actuales puede ser de mucha utilidad 
para entender las tensiones territoriales del presente.

ObjetivOs

• Fomentar la consolidación de los estudios de historia de la cartografía 
en el ámbito iberoamericano

• Propiciar el intercambio de experiencias teóricas y prácticas en torno a 
la interpretación de los mapas

• Realizar un encuentro multidisciplinar en torno a la cartografía y su 
historia

temas

El foro se organiza en tres grandes bloques, en los que los autores pueden 
inscribir sus comunicaciones.

1. Teoría y epistemología de la cartografía
– Teoría y epistemología de la historia de la cartografía
– Técnicas y lenguajes en la historia de la cartografía
– Archivos y mapotecas

2. Períodos históricos
– Cartografía de tradición prehispánica
– Cartografía iberoamericana: de la colonia a la independencia
– Cartografía iberoamericana: de la independencia a la consolidación 

de los nuevos estados nacionales
– Cartografía iberoamericana contemporánea

3. Temas
– Los protagonistas y las instituciones cartográficas
– Historia de la cartografía náutica: costas, derroteros e islas
– Historia de la cartografía de las fronteras
– Historia de la cartografía urbana
– Atlas y mapas nacionales
– Cartografía temática (en general)

resúmenes

Información que debe de contener:
– Nombre del autor o de los autores
– Nombre de la institución o de las instituciones de pertenencia
– Datos de contacto (correo-e, teléfono, dirección postal)
– Título de la comunicación
– Resumen y palabras clave
– Indicación del apartado donde se inscribe la ponencia

Extensión máxima: una cuartilla
Idiomas oficiales: español y portugués
Nota: El número de ponencias aceptadas será limitado al formato del 
Simposio.

Fechas a recOrdar

– Entrega de resúmenes: 31 de octubre de 2007
– Respuesta de aceptación de ponencias: 30 de noviembre de 2007
– Entrega de comunicaciones in extenso: 16 de febrero de 2008

cOntactO

Enviar los resúmenes a la siguiente dirección electrónica: 2SIHC@igg.unam.mx
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