CALL FOR PAPERS
IV SIMPOSIO IBERO-AMERICANO DE HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA

Cartógrafos para toda la Tierra
Producción y circulación del saber cartográfico ibero-americano: agentes y contextos

11 -14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, LISBOA

IV SIMPOSIO IBERO-AMERICANO DE HISTORIA DE LA CARTOGRAFÍA
Cartógrafos para toda la Tierra. Producción y circulación del saber cartográfico ibero-americano:
agentes y contextos
11 -14 DE SEPTIEMBRE DE 2012, BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL, LISBOA

CALL FOR PAPERS

PRESENTACIÓN
El IV Simposio Ibero-Americano de Historia de la Cartografía se llevará a cabo en la Biblioteca Nacional de Portugal, en Lisboa, entre el
11 y el 14 de septiembre de 2012. Luego de las ediciones de 2006 (Buenos Aires), 2008 (Ciudad de México) y 2010 (São Paulo),
corresponde al Centro de Estudos Geográficos de la Universidad de Lisboa (CEG/UL), en colaboración con el Centro de História de AlémMar de la Universidad Nueva de Lisboa (CHAM/UNL) y de la Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), organizar por primera vez en la
Península Ibérica una edición del que es ya uno de los foros más interesados en investigar el papel de la imagen en la construcción de
los objetos geográficos, cuestión central de la Historia y de la Teoría de la Cartografía contemporáneas.
El simposio de Lisboa estará subordinado al tema Cartógrafos para toda la Tierra. Producción y circulación del saber cartográfico
ibero-americano: agentes y contextos. Con la selección de este tema se pretenden tres objetivos centrales. En primer lugar, sacar
amplio partido de la circunstancia de trabajar una matriz cartográfica que desarrolló una representación pionera del espacio planetario,
al mismo tiempo que influenció profundamente las grandes categorías espaciales imaginadas para organizar el conocimiento
geográfico del mundo. En segundo lugar, se pretende estimular una amplia indagación sobre las operaciones de producción, circulación
y consulta de los objetos cartográficos, la cual incorpore una reflexión sobre la densidad de los contextos culturales y sociales que
acompañan esta sucesión de etapas. Por último, se destacará la figura del cartógrafo, la cual motiva la realización de investigaciones
biográficas, aspecto desde luego decisivo para el esclarecimiento de las importantes cuestiones relativas a la identificación de la autoría
del mapa.
Las sesiones del IV Simposio Ibero-Americano de Historia de la Cartografía serán organizadas en torno a 11 temas principales, que
evitan deliberadamente circunscribirse a un orden de cariz geográfico o cronológico. La mayoría de los temas tratan cuestiones alusivas

a la producción y circulación de los objetos cartográficos. Este eje central es ampliado a fin de reflexionar sobre la enseñanza de la
especialidad en diferentes contextos nacionales o culturales, así como sobre las cuestiones relativas al tratamiento archivístico y
bibliográfico de los mapas. Serán también ofrecidas dos sesiones especiales con las que se hará homenaje a dos investigadores de
excelencia desaparecidos en 2001, pero cuya obra ciertamente inspirará a las próximas generaciones: la sesión dedicada al profesor
Mauricio de Almeida Abreu, sobre la cartografía de los espacios urbanos americanos; y la sesión dedicada al Almirante Max Justo
Guedes, que atraerá para el simposio el tema de la cartografía náutica.
Idiomas de trabajo: portugués, español e inglés (no habrá traducción simultánea).
Lugar del Simposio: Biblioteca Nacional de Portugal, Campo Grande, 83, 1749-081 Lisboa (Portugal)
Organización: El IV Simposio Ibero-Americano de Historia de la Cartografía es organizado por el Centro de Estudos Geográficos de la
Universidad de Lisboa (CEG/UL) en colaboración con el Centro de História de Além-Mar de la Universidad Nueva de Lisboa (CHAM/UNL)
y de la Biblioteca Nacional de Portugal (BNP).
Fechas importantes:
- Fecha límite para el envío de resúmenes: 30 de marzo de 2012
- Respuesta a las propuestas de comunicación: 20 de mayo de 2012
- Realización del simposio: del 11 al 14 de septiembre de 2012
- Fecha final para envío de comunicaciones in extenso: 31 de diciembre de 2012

TEMAS
Temas:
T1. Desarrollo e institucionalización de los oficios cosmográficos
T2. Modelos cartográficos y articulación de fuentes
T3. Encuentro de culturas y cartografías híbridas
T4. Redes de circulación y centros de difusión de la información cartográfica
T5. La cartografía impresa y sus públicos
T6. Tecnología cartográfica y disputas territoriales
T7. Invención y revisión de grandes estructuras espaciales: mapas y metageografías
T8. Los mapas y la construcción del territorio
T9. Imágenes cartográficas y literatura
T10. Tradiciones y enseñanza de la Historia de la Cartografía
T11. Preservación, descripción y difusión de la información cartográfica
Sesiones especiales:
SE1. Cartografía e historia de la América urbana: sesión in memoriam de Mauricio de Almeida Abreu
SE2. Horizontes da la cartografía náutica ibero-americana: sesión in memoriam de Max Justo Guedes
Las propuestas de comunicación pueden incidir sobre cualquiera de los temas principales (T1-11), así como sobre los temas de las
sesiones especiales (SE1-2).

ENVÍO DE RESÚMENES
- Los resúmenes, con una extensión máxima de 500 palabras, deben ser enviados para evaluación previa por la Comisión Científica del
simposio, al siguiente correo electrónico: 4siahc@gmail.com
- Los resúmenes deberán contener:
1) Nombre del autor (es), incluida su afiliación institucional y datos de contacto
2) Título
3) 3 a 5 palabras clave, separadas por punto y coma (;)
4) Elegir obligatoriamente una de las líneas temáticas (temas del 1 al 11 o sesiones especiales 1 y 2)
5) Breve curriculum vitae (máximo de 300 palabras)
- Solo se aceptarán resúmenes en cualquiera de las lenguas de trabajo del simposio (portugués, español e inglés). Una vez aprobadas,
las comunicaciones deberán ser presentadas en el idioma utilizado en el envío de resúmenes.
- La Comisión Científica evaluará los resúmenes recibidos. Los autores serán notificados acerca del resultado de la evaluación por
correo electrónico hacia el 20 de mayo de 2012.

INSCRIPCIONES
La inscripción al simposio será gratuita, tanto para conferencistas como para asistentes, pero se limitará a la capacidad de la sala.
La organización no proporcionará alojamiento, comida o transporte.

COMISIÓN CIENTÍFICA
Alejandra Vega Palma, Universidad de Chile
Antonio Carlos Robert Moraes, Universidade de São Paulo
Carla Lois, Universidad de Buenos Aires
Carme Montaner i Garcia, Institut Cartogràfic de Catalunya
Cláudia Damasceno Fonseca, Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3
Francisco Contente Domingues, Universidade de Lisboa
Francisco Roque de Oliveira, Universidade de Lisboa
Héctor Mendoza Vargas, Universidad Nacional Autónoma de México
Horacio Capel Sáez, Universitat de Barcelona
Inácio Guerreiro, Instituto de Investigação Científica Tropical
Jacobo García Álvarez, Universidad Carlos III de Madrid
João Paulo Oliveira e Costa, Universidade Nova de Lisboa
José Omar Moncada Maya, Universidad Nacional Autónoma de México
Mariano Cuesta Domingo, Universidad Complutense de Madrid
Pedro de Almeida Vasconcelos, Universidade Federal da Bahia
Renata Malcher de Araujo, Universidade do Algarve
Ricardo Padrón, University of Virginia
Rui Manuel Loureiro, Universidade Lusófona
Zoltán Biedermann, Birkbeck, University of London

COMISIÓN ORGANIZADORA
Francisco Roque de Oliveira, CEG/Universidade de Lisboa (Coordenador)
Miguel Rodrigues Lourenço, CHAM/Universidade Nova de Lisboa (Secretário Executivo)
Guadalupe Pinzón Ríos, Universidad Nacional Autónoma de México
Maria Helena Esteves, CEG/Universidade de Lisboa
Maria Joaquina Feijão, Biblioteca Nacional de Portugal
Zoltán Biedermann, Birkbeck, University of London
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