


Primer Encuentro GEOPAM

“Geopolítica americana: modernidad, mundialización y nuevos márgenes globales”

Fecha de realización: miércoles 7 de marzo de 2018 (de 9.30 a 17hs)

Lugar de realización: Centro Cultural de la Cooperación, Av. Corrientes 1543, Buenos Aires
(Sala Laks, 3° Piso).

Organizan: IDECU (Instituto de las Culturas UBA-CONICET), Centro Cultural de la
Cooperación.

Patrocinan: Universidad Autónoma de Chile, Universidad de Chile, Universidad de Magallanes.

Programa

9.00 hs: Café de bienvenida

9.30 hs: Apertura. Palabras iniciales a cargo de la Dra. Verónica WILLIAMS (Directora del
IDECU – Unidad Ejecutora CONICET/Universidad de Buenos Aires) y del Dr. Mauricio
ONETTO PAVEZ (Director del GEOPAM – Universidad Autónoma de Chile)

10.00 – 12.00 hs: Eje 1 “Guerra”

Silvia TIEFFEMBERG (CONICET – UBA), “Vigencia de las matrices coloniales: el relato
mítico-fundacional de Cajamarca al filo del siglo XX”.

María Juliana GANDINI (CONICET – IDECU), “Etnografías sobre el terreno: representaciones
de los nativos del Río de la Plata en los documentos judiciales de su primera conquista (1536-
1545)”.

Malena LÓPEZ PALMERO  (UBA – UNSAM), “La expansión ultramarina inglesa y la
búsqueda de un pasaje interoceánico (siglo XVI)”.

Paula HOYOS HATTORI (CONICET – UBA), “Las cartas jesuitas de ultramar en la
construcción de un mundo de cuatro partes (Coimbra, 1555; Coimbra, 1562)”.

12.00 – 13.00 hs: Almuerzo

13.00 – 14.30 hs: Eje 2 “Especulación-Secreto”

Mauricio ONETTO PAVEZ (Universidad Autónoma de Chile), “Relativizar el pasado,
territorializar el futuro desde un pasaje-mundo: el estrecho de Magallanes y los cambios que
produjo su ‘descubrimiento’”.

Carolina MARTÍNEZ (CONICET – UNSAM – UBA), “Cartografías de lo desconocido: utopías,
Terra Australis y el reino de los gigantes en los orígenes de una conciencia-mundo”.



Marcelo MAYORGA (Universidad de Magallanes), “Dinámicas del secreto expresadas en
bitácoras (logbooks) loberas”.

14.30 – 14.45 hs: Pausa de café

14.45 – 16.30 hs: Eje 3 “Imaginarios”

Nicolás KWIATKOWSKI (CONICET – UNSAM), “Bárbaros”.

Vanina TEGLIA (CONICET - UBA), “Encuentros y desencuentros entre imaginarios míticos
pre-colombinos y maravillosos europeos en el discurso colonial indiano de la Modernidad
temprana”.

Luz Ángela MARTÍNEZ (Universidad de Chile), “Barroco y globalización: la cuestión del arte
moderno”.

Fabián R. VEGA (CONICET), “Itinerarios de virtud. Geografías del libro en la biblioteca
jesuítica de Asunción en el siglo XVIII”.


	Afiche Primer Encuentro GEOPAM BsAs.pdf (p.1)
	Programa Primer Encuentro GEOPAM 2018.pdf (p.2-3)
	Programa Primer Encuentro GEOPAM.pdf (p.2-3)


