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Licenciado en Ciencias Biológicas. Máster en Didáctica de 
las Ciencias Experimentales. Profesor de Biología y Geolo-
gía. Ha ocupado cargos de Dirección de Docencia como 
el actual cargo de Rector del Centro Cultural y Educativo 
Español Reyes Católicos. El tema de su especialidad y del 
taller es la enseñanza de la Biología y los mapas en las 
Ciencias de la Naturaleza: levantamiento de perfiles topo-
gráficos e interpretación de mapas geológicos.

Magister en Relaciones internacionales de la Universidad 
Javeriana y Doctora en Historia de la Universidad Nacional 
de Colombia. Ha investigado en archivos hispanoamerica-
nos sobre los Imaginarios Marinos en el Caribe Colonial, 
Postula la categoría de Maritorio para la apropiación 
espacial ejercida por la Corona española. Actualmente 
investiga acerca de los problemas imperiales, dentro y fuera 
del Caribe colonial. Es autora del Atlas Histórico Marítimo 
Siglo XVI  XVIII.

fuentes crispín, nara

Capitán de la Armada Colombiana. Responsable de la 
gestión, la dirección y ejecución de planes, programas y 
proyectos de conocimiento del territorio marítimo en la 
Subdirección de desarrollo marítimo de la autoridad maríti-
ma nacional. Gerente del proyecto de plataforma conti-
nental. servidor durante más de 20 años en diversos cargos, 
el  último año como Subdirector de desarrollo marítimo, y 
anteriormente como Jefe de la investigación científica 
marina por tres y Jefe de litorales y áreas marinas en la Direc-
ción General Marítima DIMAR por dos años. Los últimos 
trabajos especiales para el gobierno de Colombia como 
técnico experto en delimitación marítima. Es graduado de 
la Universidad Externado de Colombia en Gobierno y 
políticas públicas, en la Universidad de Columbia en Nueva 
York en la misma área  y en la Rhodes Academy of Oceans 
Law and Policy de Grecia en Política y Derecho del mar.

aicardo leon rincon, hermann

FERNÁNDEZ LÓPEZ, LUIS

Licenciado en Filosofía y Letras e Historiador de la Pontifica 
Universidad Javeriana, Doctor en Historia de la Universidad 
de Miami (Coral Gables). Decano académico de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Jave-
riana. Docente de diversas universidades del país y del 
exterior. Especialista en historia urbana de Bogotá y de 
América Latina del siglo XIX; autor de Concise Contempo-
rary History y La ciudad de los conquistadores. Historia de 
Bogotá, 1536-1604, entre otras obras.  

mejia pavonny, germán

Oficial activo de la Armada en el grado de Capitán de  
Navío, actual Jefe de Asuntos Internacionales de la Armada 
Nacional de Colombia. Profesional en Relaciones Interna-
cionales, Derecho Ambiental y Pedagogía y Gestión y Audi-
torías Ambientales con Orientación en Ciencias y Tecnolo-
gía Marina. Realizó un Training Programe, en Ocean Gover-
ment, law of the sea and enviromental protection del Instituto 
Internacional del Océano, Halifax, Canadá. Experto en  
Derecho del Mar y Desarrollo Sostenible. Ha sido auditor 
certificado en protección marítima y portuaria y profesor 
universitario en temas marítimos y costeros. Es Inspector en 
control de contaminación marina e instructor en manejo de 
crisis de seguridad marítima y portuaria, interdicción marítima 
y gobernanza del océano

Catedrática de Geografía e Historia. Jefe del Departamen-
to de Geografía e Historia del CCEE “Reyes Católicos” de 
Bogotá (Colombia). Ha realizado materiales didácticos, 
publicado actividades sobre Arte y artículos diversos. En los 
últimos años, se ha dedicado al desarrollo de actividades 
de Geografía e Historia a través de la Plataforma Moodle, 
en las enseñanzas de Educación para Adultos de la Junta 
de Andalucía (España)
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Doctor en Filosofía y Letras (Universidad de Extremadura, 
España). Máster en Estudios Ibéricos e Iberoamericanos 
(Universidad de Lovaina, Bélgica). Autor de Historia de la 
pintura portuguesa1800-1940 y Tierra raya (novela). Direc-
tor del documental  Españoles en Casablanca. Co-director 
de la revista literaria Manga Ancha (edición trilingüe). Ha 
publicado considerable material didáctico para Secunda-
ria, tanto de Geografía e Historia como adaptaciones y 
explotaciones didácticas de ELE (Español Lengua Extraje-
ra). En los últimos cursos ha trabajado como Consejero 
Pedagógico en la Escuela Europea Bruxelles III (Bélgica).
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pedroza nieto, william tomás
Historiador, geógrafo y politólogo. Curador de la Mapote-
ca Digital de la Biblioteca Nacional de Colombia, Investi-
gador del Centro de Estudios en Historia –CEHIS- de la 
Universidad Externado de Colombia, coordinador y web-
master del proyecto Razón Cartográfica, red de historia de 
las geografías y cartografías de Colombia. Investiga los 
vínculos entre conocimiento, representación y poder,  anali-
zando distintos aspectos sociales, culturales y políticos de 
la historia de la cartografía,  tanto del país, como de 
Latinoamérica y del mundo. Estudia  el uso de nuevas 
tecnologías digitales en mapas y territorios. Además de la 
cartografía se inclina por la historia ambiental, la geografía 
histórica, las humanidades digitales y la pedagogía. 

DÍAZ ÁNGEL, SEBASTIáN

INSCRIPCIÓN: cursos@reyescatolicos.edu.co. Hasta el 5 de 
octubre, indicando nombre y apellidos y nº 
teléfono.

CERTIFICADOS: Quien desee certificado debe comunicarlo el 
primer día del curso, asistir al menos al 80% de 
las sesiones y pagar una cuota de 10.000 
pesos.



La cartografía histórica cada vez cobra más importancia 
en el medio académico a todos los niveles educativos y 
para las distintas áreas del conocimiento social, artístico y 
humanístico. Los mapas antiguos de Iberoamérica, en gene-
ral y, en particular de Colombia, son un ejemplo de ello. 

Desde los tiempos prehispánicos, pasando por el periodo 
colonial neogranadino, hasta la cartografía de las ciuda-
des republicanas alrededor de las cuales fue consolidán-
dose la nación colombiana, los mapas acompañaron el 
surgimiento de unos imaginarios culturales asociados a las 
geografías imperial, nacional y regional. Las diversas disci-
plinas que abordan estos temas en las asignaturas escola-
res y universitarias pueden recurrir a los mapas antiguos 
para responder a reflexiones urgentes y novedosos proble-
mas. Esa reflexión será el objetivo de este curso: no sólo 
ofrecer una serie de conferencias sino de experiencias que 
permitan contar con la lectura tanto de especialistas en 
interpretación cartográfica como de profesores y público 
en general.

JUSTIFICACIÓN

05.00 p.m.
INAUGURACIÓN DEL CURSO
D. Bernabé Aguilar Arigo / Consejero de  Cultura de la 
Embajada de España en Colombia.
D. Luis Fernández López / Rector del CCEE Reyes Católi-
cos.
Dña. Nara Fuentes Crispín / Directora del curso.

MIÉRCOLES, 7 DE OCTUBRE

PROGRAMA

05.30 p.m. a 06.30 p.m.
CONFERENCIA INAUGURAL
“La cartografía Histórica de Colombia y la imagen 
cartográfica de Bogotá”
Dr. German Mejía Pavonny / Colombia.        

06.30 p.m.
VISITA A LA EXPOSICIÓN
“Atlas Histórico Marítimo de Colombia. Siglos XVI-XVIII”
Coctel                                          

03.30 p.m. a 05.00 p.m.
TALLERES:
“Los perfiles topográficos e interpretación de mapas 
geológicos”
D. Luis Fernández López / España.

“Uso didáctico de los mapas y las nuevas tecnologías”
Dña. Cristina Portillo Mayorga / España.
D. Antonio Trinidad Muñoz / España.

“Los mapas y la representación de mundos...  Por qué 
vemos lugares en los mapas?,  observamos un mapa y 
creemos ver un territorio?”
D. Sebastián Díaz Ángel / Colombia.

05.00 p.m. a 05.30 p.m.
PAUSA 
Café

05.30 p.m. a 06.30 p.m.
“Expediciones a Indias”.  Fuentes documentales en el 
Archivo del Museo Naval para la historia moderna de 
América”
Dña. Pilar Del Campo Hernán / España.

¿
JUEVES, 8 DE OCTUBRE

03.30 p.m. a 05.00 p.m.
TALLERES:
“Los mapas en las Ciencias de la Naturaleza: levanta-
miento de perfiles topográficos e interpretación de 
mapas geológicos”
D. Luis Fernández López / España.

“Uso didáctico de los mapas y las nuevas tecnologías”
Dña. Cristina Portillo Mayorga / España.
D. Antonio Trinidad Muñoz / España.

“Interpretación e importancia de las Cartas Náuticas 
hoy”
C.N.  William Pedroza Nieto / DIMAR Colomb.
C.F.  Hermann Aicardo León / Colombia.

05.00 p.m. a 05.30 p.m.
PAUSA
Café

05.30 p.m. a 06.15 p.m.
“Representaciones Histórico Cartográficas colombia-
nas”
Dña. Nara Fuentes Crispín / Colombia.

06.30 p.m. a 07.30 p.m.
CONFERENCIA DE CLAUSURA
“Mapas e Historia global”
D. Manuel Lucena Giraldo / España.

MARTES, 13 DE OCTUBRE

PERFILES

nvestigador del Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas de España, Doctor en Historia de América y profesor 
asociado de humanidades en IE Business School/Universi-
dad Instituto de Empresa. Ha sido profesor visitante en la 
Universidad de Harvard y en la cátedra “Príncipe de 
Asturias” de la Universidad de Tufts, Lecturer en Stanford 
University e investigador y profesor en el IVIC de Venezuela, 
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, Universidades 
de los Andes de Chile y de Colombia, Colegio de México, 
Universidad de Londres y St. Antony’s College de la Universi-
dad de Oxford. Sus publicaciones se han ocupado de 
viajeros y descubrimientos, historia urbana, imágenes de 
España e imperios globales. Sus últimos libros son “Naciones 
de rebeldes” y “Las revoluciones de independencia”. Forma 
parte del consejo asesor de “National Geographic” en 
historia global.

LUCENA GIRALDO, MANUEL / Agregado de Educación de la 
Embajada de España en Colombia.

Técnico Superior de Archivos del Ministerio de Defensa de 
España, es actualmente Directora Técnica del Archivo del 
Museo Naval y Jefe de la Sala de Investigación del Órgano 
de Historia y Cultura Naval, con sede en Madrid, organismo 
encargado de la protección, investigación y difusión del 
patrimonio histórico-artístico de la Armada. Entre 1994 y 
1999 desempeñó la Jefatura de la Sala de Consultas en el 
principal archivo histórico de la Armada, el Archivo General 
de la Marina “Álvaro de Bazán”, coordinando asimismo el 
proyecto de descripción y digitalización de los fondos de 
la sección de Expediciones a Indias, de interés para la 
historia moderna de América, Asia y Filipinas. Autora de 
artículos sobre el patrimonio documental y los archivos de la 
Armada y de numerosos instrumentos de descripción y 
consulta de los diferentes archivos en los que se ha desem-
peñado.
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