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Retratos del territorio: Perspectivas contemporáneas del pensamiento 

cartográfico 

  

El estudio en torno al pensamiento geográfico y al material cartográfico se ha renovado 

significativamente en las últimas décadas, permitiendo repensar los procesos de 

construcción del espacio, cuestionar las representaciones del territorio y resignificar el 

patrimonio cartográfico, contribuciones que han ayudado a cimentar nuevas perspectivas 

entre la historia y la geografía, donde el dispositivo cartográfico tiene un rol protagónico 

como fuente de investigación. Proyectos como History of Cartography (1987-), Mapping 

Latin-America: A cartographic reader (2011) y publicaciones seriadas como Imago Mundi 

(1935-) y Terra Brasilis (2000-) lo demuestran, sin olvidar el número “Patrimonio 

cartográfico: mapas y cultura” de Apuntes –revista colombiana de estudios sobre el 

patrimonio cultural– (Vol. 26, 2013) dedicado a la polisemia del material cartográfico. Sin 

embargo, en América del Sur y el Caribe, las investigaciones en torno a los mapas y demás 

objetos cartográficos han sido, a lo largo del tiempo, poco estudiadas.  

 

Desde Perspectiva Geográfica, nos proponemos ampliar e incentivar dicha reflexión, donde 

el material cartográfico y los procesos de construcción del pensamiento geográfico serán 

objetos a investigar. Por ello, “Retratos del territorio: Perspectivas contemporáneas del 

pensamiento cartográfico” busca divulgar aquellos trabajos inéditos o que se encuentren en 

curso sobre el papel que han jugado las representaciones cartográficas en la construcción y la 

ordenación del territorio, en la configuración y establecimiento de las entidades político 

administrativas y en las prácticas y saberes que han influenciado el pensamiento geográfico 

en América del Sur y el Caribe. De igual forma, queremos resignificar el patrimonio 

cartográfico, el papel de los archivos y los documentos en el oficio de la geografía, los 

proyectos en torno al territorio y traer nuevos elementos para una historia regional del 

pensamiento geográfico. En esa línea, los ejes temáticos del número invitan a pensar en las 

relaciones entre el territorio, el conocimiento y el documento cartográfico. Desde una 

dimensión geográfica, histórica, cultural y patrimonial.   

  

En este sentido, Perspectiva Geográfica convoca a académicos, estudiantes, integrantes de 

instituciones públicas o privadas, colectivos u organizaciones de América del Sur y el Caribe 

a presentar el resultado de sus investigaciones o reflexiones sobre los ejes temáticos que se 

proponen a continuación: 

 

1. Agentes, saberes y tecnologías en el pensamiento geográfico en América del Sur y el 

Caribe 
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2. Terra incógnita: producción, circulación y redes de la cartografía en América del Sur 

y el Caribe 

3. Prácticas, discursos y representaciones cartográficas en la apropiación del territorio 

4. Archivos, documentos y proyectos: repensado el patrimonio cartográfico 

  

 

Para el envío de artículos los autores deben registrarlo a través del OJS 

(https://revistas.uptc.edu.co/index.php/perspectiva). En caso de tener dudas o inquietudes 

escribir al correo electrónico perspectiva.geografica@uptc.edu.co 

  

Cronograma 

  

1. Recepción de artículos: desde el 23 de julio de 2018 hasta el 15 de octubre de 2018. 

2. Arbitraje: desde el 29 de octubre de 2018 hasta el 15 de enero de 2019. 

3. Notificación de artículos a publicar: hasta el 28 de febrero de 2019. 

4. Recepción de versiones finales para publicación: hasta el 15 de abril de 2019. 

5. Lanzamiento de la revista: julio de 2019. 

  

  

  

Comité editorial:  

 

Wladimir Mejía Ayala                                   Alejandra Castro H.  

Ph.D. en Geografía                                               Magíster (c.) en Geografía                                                

                                                                                  Asistente editorial 

 

Daniel Unigarro Caguasango                     Anthony Picón Rodríguez 

Doctorando en Geografía                                    Maestrando  en Geografía                                                

Estudios de Posgrado en Geografía                   Estudios de Posgrado en Geografía                              

 

 

Editores invitados: 

  

David Ramírez Palacios                                  Delfina Trinca Fighera 

Doctor en Geografía                                                Doctora en Geografía Humana                                           

Universidade de São Paulo, Brasil                       Universidad de los Andes, Venezuela 
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