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Web:  http://siahc.icgc.cat  
Contacto: siahc@icgc.cat 

 
El 8º Simposio Iberoamericano de Historia de la Cartografía (8 SIAHC) “El mapa 
como elemento de conexión cultural entre América y Europa” se realizará los 
días 21, 22, 23 y 24 de abril de 2020 en el Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya (ICGC) en Barcelona con el tema: 
 

El mapa como elemento de conexión cultural  
entre América y Europa 

 
Se debatirá la historia de la cartografía iberoamericana entendiendo el mapa como un 
elemento de conexión cultural entre América y Europa. Los mapas coloniales, los mapas de 
las expediciones científicas o los mapas de los territorios independientes, comparten 
historia, técnica y usos. En el simposio proponemos abordar estos hilos que tejen una 
historia común entre la cartografía iberoamericana. Ejes principales: 
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• De la cartografía colonial a la cartografía científica: el mapa como demostración de 
apropiación territorial. 

• Las aportaciones autóctonas al conocimiento geográfico del territorio americano y 
su plasmación en la cartografía. 

• Los mapas misionales entre la subordinación colonial, la obediencia eclesiástica y el 
descubrimiento del territorio. 

• Modelos, influencias y diferencias en la cartografía urbana a ambos lados del 
Atlántico. 

• La imagen de América en la cartografía publicada en Europa y la imagen de Europa 
en la cartografía publicada en América. 

• La influencia del uso de las tecnologías en el estudio de los mapas antiguos: de la 
accesibilidad de los catálogos a la georreferenciación y vectorización de mapas. 

 
Fechas importantes: 
 

Primera circular y apertura presentación de resúmenes 7/03/2019 

Fecha límite de envío de resúmenes 30/09/2019 

Comunicación de aceptación de resúmenes 29/11/2019 

Fecha límite de confirmación de asistencia 15/01/2020 

Fecha límite de entrega documento in extenso 20/04/2020 

Fecha del Simposio 21-24/04/2020 

 
Organización: 
 
Comité de honor: Jaume Massó (Director ICGC); Antonio Magariños (Adjunto al Director 
ICGC); Joan Palau (Subdirector ICGC); Antoni Roca (Subdirector ICGC); Joan Sendra 
(Subdirector ICGC); Julià Talaya (Subdirector ICGC) 
 
Comité organizador local:  Carme Montaner (ICGC, coordinadora); Noelia Ramos (ICGC); 
Francesc Nadal (Grup d’Estudis d’Història de la cartografía); Bárbara Polo (Grup d’Estudis 
d’Història de la cartografía); Elisenda Ardèvol (ICGC) 
 
Comité Científico internacional:  Carla Lois (Universidad de Buenos Aires); José Omar 
Moncada (Universidad Nacional Autónoma de México); Iris Kantor (Universidade de São 
Paulo); Francisco Roque de Oliveira (Universidade de Lisboa); Mauricio Nieto Olarte 
(Universidad de los Andes); Sebastián Díaz Ángel (Razón Cartográfica/Cornell University); 
Alejandra Vega (Universidad de Chile); Sabrina Guerra Moscoso (Universidad San Francisco 
de Quito) 

Con la colaboración del:      
 


