Convocatoria
Call for papers
Cartografías del movimiento
Cartographies of movement

La dinámica actual de numerosos fenómenos sociales precisa visualizarlos sin
asentamientos. El espacio entendido como movimiento y no como contenedor (Low 2001)
ha provocado la idea de volatilidad, y por ello de imposibilidad para cartografiarlo.
Comprender el movimiento de individuos o acciones obliga a interpretar el significado de
aquello que lleva a la movilidad. Elaborar una imagen gráfica de los puntos por los que
transita la subjetividad de los sujetos entre y sobre estructuras localizadas, es una tarea que
ha quedado soslayada.
Para crear cartografías del movimiento se requiere el establecimiento de escalas. Algunas
propuestas establecen a las prácticas como escalas, resultando en cartografías de espacios
transnacionales (Carling 2003) o en escalas geográficas de manifestaciones religiosas
(Clarke 2004). Otras como las topografías de la migración, hacen uso de la identidad como
escala (Besserer 2004).
Por esta variedad de escalas es que no resultan mapas, sino formas espaciales que agrupan y
muestran la relación entre lugar, espacio, y la experiencia del movimiento entre cada punto.
Ante la necesidad de difundir propuestas para visualizar las relaciones creadas entre puntos
del espacio por quienes transitan en él con experiencias de migración, de manifestaciones
religiosas, de acuerdos comerciales, de expresiones artísticas o intercambios académicos
entre otras múltiples formas de movimiento, se invita a profesores-investigadores a enviar
sus manuscritos para conformar un volumen editado sobre el tema.
El libro se publicará en español, editado por Universidad de Guadalajara en México, con
un tiraje aproximado de 300 ejemplares, y fecha tentativa a octubre de 2011. Los
manuscritos originales pueden ser enviados en español, inglés o italiano para ser publicados
en su versión definitiva traducida.

Las normas de elaboración son las siguientes: tipo de letra Times New Roman 12; espacio
doble; no más de 50,000 caracteres incluyendo cuadros, gráficos y notas de pie de página;
referencias estilo Harvard. Elaborados en Word Microsoft.
Los manuscritos serán recibidos a partir del lanzamiento de esta convocatoria hasta el 31 de
enero

de

2011

a

los

correos

electrónicos:

alizardi@cunorte.udg.mx

y

kenia.ortiz@cunorte.udg.mx

Coordinadoras de la edición:

Alejandra G. Lizardi Gómez.
Profesora Asociada
Departamento de Bienestar y Desarrollo
Sustentable
Centro Universitario del Norte
Universidad de Guadalajara

Kenia Ortíz Cadena
Profesora Asociada
Departamento de Cultura, Justicia y
Democracia
Centro Universitario del Norte
Universidad de Guadalajara
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