
Cuarta circular (enero 2018)
Estimados participantes se acerca la fecha del Simposio y en la Universidad San Francisco de Quito 
estamos muy entusiasmados de ser los anfitriones de este evento.

Tres anuncios muy importantes:

1.Nos complace informarles quienes serán los invitados para las conferencias principales:

Ricardo Padrón: Profesor de literatura y cultura hispánica en la Universidad de 
Virginia. Nacido en Quito y doctorado en Harvard, ha dedicado los últimos vein-
te años al estudio de la literatura y la cartografía hispánica de los siglos dieciséis 
y diecisiete. Su primer libro, The Spacious Word: Cartography, Literature, and 
Empire in Early Modern Spain, fue publicado por la Universidad de Chicago 
en el año 2004. Actualmente está desarrollando un nuevo libro sobre espacios 
transpacíficos en la imaginación hispánica del siglo dieciséis.

• Paolo Vignolo: Profesor asociado del Departamento de Historia e investiga-
dor del Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. 
Obtuvo su doctorado en la École des Hautes Études en Sciences Sociales de 
Paris y en 2012 fue investigador visitante en el David Rockefeller Center for 
Latin American Studies de la Harvard University. Su trabajo de investigación y 
creación está enfocado en el uso público de la historia, la memoria histórica y el 
patrimonio cultural, con énfasis en cartografía, artes vivas y performance.
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• Carla lois: Docente en el Departamento de Geografía de la Universidad Na-
cional de La Plata, es investigadora adjunta en el CONICET (Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas). En sus trabajos de investigación se 
dedica al campo de historia de la geografía y de la cartografía. Ha publicado 
numerosos artículos y capítulos de libros sobre estos temas. Es representante 
de América Latina para Imago Mundi, International Journal for Early Cartogra-
phy (Londres) y es editora asociada del volumen 5 en The History of Cartograhy 
(University of Chicago Press).

2. El hotel recomendado para el evento será el Hotel Quito ubicado en la 
Av. González Suárez N27-142. Pueden ingresar a la página del evento www.usfq.edu.ec/eventos/
SIAHC Paginas/default.aspx. Donde encontrarán una pestaña con el nombre “Hotel recomenda-
do” en la cual podrán realizar sus reservas con la tarifa especial para los asistentes del Simposio. 
Contaremos con un transporte de ida y vuelta desde este hotel al campus de la USFQ los días del 
Simposio.

3. Fecha máxima de confirmación de asistencia es el 25 febrero 2018.

4. El comité organizador local ha postergado la fecha de recepción de los artículos de quienes 
estén interesados en participar en la publicación. El proceso de revisión de los artículos se dará 
una vez finalizado el Simposio, para lo cual los parámetros de publicación serán anunciados en el 
mes de mayo.  

siahc.usfq.edu.ec
Atentamente, 

Sabrina Guerra Moscoso
7siahc@usfq.edu.ec 
Facebook 7SIHAC 


