
DIPLOMATURA INTERDISCIPLINARIA

Contenidos mínimos de los módulos:

Fundamentos de la Cartografía Social y el mapeo colectivo, 
enfoques teóricos, historia y tendencias en América Latina. Pesquisa 
Cartográfica, territorio, derivas y multiplicidad.
Introducción a la Cartografía Social.
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SESIÓN 1. Fundamentos 
introductorios
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Cartografías para territorios en emergencia. ¿Quién mapea?, ¿qué es 
mapeado? Escalas y problemáticas: continuidades y ajustes.

SESIÓN 1. Introducción 
general 

Mapas medievales, ensambles performáticos de naturaleza-cultura. 
Mapas imperiales: la producción de las diferencias socio-territoriales. 
El mapa, la nación, el museo: mitos de una comunidad nacional. 
Contra-cartografias.

Reveses y anversos, el mapa en su estructura. Base de datos y 
geolocalización. Trabajo colaborativo, participativo, en red. Diálogos 
posibles entre distinto tipo de fuentes (oficiales y no oficiales).

¡SIG para tod@s! paradojas de la universalización de la representación 
cartográfica. Del papel a googlemaps: ¿diálogos posibles? Plataformas 
colaborativas, nuevas tecnologías.

SESIÓN 2. Antecedentes 
histórico-políticos de la 
cartografía social

SESIÓN 3. La 
construcción del dato 
cartográfico

SESIÓN 4. El crecimiento 
exponencial de las TIC 
y las consecuencias 
de una “revolución” 
cartográfica

SESIÓN 2. Dispositivos y 
herramientas

SESIÓN 3. La 
Cartografía Social como 
reveladora vivencial del 
espacio habitado

SESIÓN 4. Experiencias 
y trayectos

Dispositivo de producción cartográfica. Del objetivo al dispositivo de 
mapeo.
Traducciones objetivos - derroteros y multitextualidades emergentes. 
Generación de derroteros, mapeo y sistematización

Cartografía Social y producción del espacio en términos de trialéctica 
espacial. Espacio, bienes comunes y hábitat en contextos urbanos y 
rurales. La apropiación del espacio y el mapeo social como proceso 
catalizador de disputas y asimetrías territoriales.

Prácticas y producción metodológica en la trayectoria universitaria. 
Mapeos de resistencia
Juventud y localidad, la cartografía como proyecto de encuentro



Introducción: del derecho a la vivienda al derecho a la ciudad. 
Producción social de hábitat e informalidad urbana. Barrios populares: 
vulneraciones de derechos y potencias colectivas.
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SESIÓN 1. Entendiendo 
el hábitat popular

Aproximaciones conceptuales ¿Qué y cómo narra el espacio? La 
cartografía de la memoria como registro. La interacción con otros tipos 
de archivo. Formas de aproximación a la cartografía de la memoria en 
Argentina.

Prácticas estatales de alteridad socio-espacial en la cartografía 
colonial. Las cartografías coloniales y estatales como herramientas 
de visibilidad de determinadas “poblaciones” y prácticas territoriales 
“aceptadas”. Inscripción de geografías y sociabilidades emergentes 
en la cartografía colonial.
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SESIÓN 1: Espacio y 
Memoria

SESIÓN 1. Regímenes de 
visibilidad e invisibilidad 
y el derecho a existir
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SESIÓN 2. Derechos 
y significados de la 
cartografía en barrios 
populares

SESIÓN 3. Cartografía 
social como herramienta 
de disputa

SESIÓN 4. Metodologías 
de mapeo en villas y 
barrios populares

Cartografía oficial, discursos y políticas públicas en villas y 
asentamientos. Derechos y regímenes de visibilización/ invisibilización. 
El derecho al hábitat y el reconocimiento simbólico de los barrios 
populares.

Del vacío a la trama: disputas por la visibilización en la cartografía 
oficial.Del mapeo popular a la cartografía oficial: potencias y tensiones. 
Potencias de la cartografía social para la participación en políticas 
urbanas.

Articulación intersectorial para la implementación de proyectos de 
cartografía en villas y asentamientos. Metodologías participativas 
para el mapeo de villas y barrios populares.
Apropiación, usos y debates sobre los mapas en barrios populares.

SESIÓN 2: Primeros 
acercamientos a la 
cartografía de memoria

SESIÓN 3: La cartografía 
del terror, reconstrucción 
de circuitos y 
trayectorias represivas

SESIÓN 4: Espacialidad 
y memoria en América 
Latina

Antecedentes de la cartografía de la memoria en Argentina. Mapas 
como herramientas educativas y culturales. Sala de acercamientos 
cartográficos CCD / LTD y maquetas en el Museo de la Memoria.

Registros Judiciales Audiovisuales, Representaciones Audiovisuales 
del Territorio (RAT). y Registros Arquitectónicos Integrales (RAI).

Acciones de lucha por la institución de los espacios/iniciativas. 
Aproximaciones políticas y jurídicas. Usos de los espacios. 
Relevamiento de experiencias. Espacios urbanos y rurales.

SESIÓN 2. Políticas y 
derechos en geografías 
plurales

SESIÓN 3. Violencia(s) y 
memoria

SESIÓN 4. Cartografías 
de lo común

Prácticas territoriales y representación: la condición performática 
de los mapas en el campo de los derechos. Límites de la cartografía 
“clásica” en la representación de prácticas territoriales otras. Mapas 
para ciudadanías étnicas descentradas: la etnicidad en los márgenes.

Representaciones cartográficas de dispositivos estatales de violencia: 
crítica y representación. Mapas para problematizar en clave plural las 
demandas de Memoria, Verdad y Justicia. Revisiones territoriales de 
la violencia: por una mirada procesual y territorial de la violencia.

El mapa y el giro ontológico. Mapeando el Antropoceno: representar 
la destrucción para imaginar otros mundos posibles. Mapas del 
extractivismo frente a las geografías de lo común.



DIPLOMATURA INTERDISCIPLINARIA

Del monopolio de la producción a la crítica y la insurrección de los 
saberes. Las prácticas críticas del mapeo: experimentación social y 
artística. Los sistemas de información geográfica y la apertura del 
código de mapeo.
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SESIÓN 1. Cartografías

SESIÓN 2. Movilidades
Del giro espacial al giro de las movilidades. Movilidad e inmovilidad 
como dispositivos de poder. Diferencias entre aceleración y 
transformación.

SESIÓN 3. Mapeos
El mapa como artefacto de poder y territorialización. Participación y 
herramientas de mapeo. El mapa como dispositivo de ordenamiento 
territorial.

SESIÓN 4. Territorialidad 
y agentes de flujo

Territorios hidrosociales. Territorios comunes formas de organización, 
acceso y reproducción, ensamblajes de actantes humanos y no 
humanos.

Patriarcado, género, sexo e identidad. Interseccionalidad y 
transversalidad de la perspectiva. El sistema patriarcal-neoliberal, 
sus relaciones de poder, (re)producción de espacios e inscripción 
territorial. La potencia de la cartografía social y el feminismo para 
pensar y transformar con la práctica desde distintos ámbitos.

Ecología política y justicia ambiental, genealogías, derivaciones y 
síntesis. Metabolismo social, dialéctica capital/naturaleza, (in)justicias, 
conocimiento y poder. Desafíos metodológicos en contextos de 
campos tensionados.
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SESIÓN 1. Conceptos 
clave para una mirada 
feminista del territorio y 
sus cartografías

SESIÓN 1. Introducción 
a la ecología política y 
la justicia ambiental.
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SESIÓN 2. Cuerpos y 
territorio: jerarquías, 
poder y espacialidades

SESIÓN 3. Cartografías 
de la violencia de 
género

SESIÓN 4. Ciudad 
feminista y 
representaciones 
cartográficas

Abordajes feministas sobre la relación cuerpo y territorio. El cuerpo 
como territorio o “cuerpo-territorio” como categoría política. 
Colectivos minorizados, sujetos invisibles, estigmatizados y parias y 
su huella territorial.

Violencia de género y configuración territorial. Miedo, disciplinamiento 
y (re)producción de las relaciones de poder patriarcales y ciertos 
territorios injustos.La cartografía como dispositivo de denuncia y 
resistencia, de acción colectiva y de construcción de lecturas críticas 
del territorio.

Derecho a la ciudad y feminismo. Configuración neoliberal de 
las ciudades, segregación, fragmentación, gentrificación, déficit 
de habitaciones, etc. en clave feminista. Disputas, conflictos y 
apropiaciones del espacio público.Cartografías de los fenómenos 
urbanos y otras narrativas de la ciudad desde el feminismo y el 
transfeminismo.

SESIÓN 2: 
Extractivismos, territorios 
y salud socioambiental.

SESIÓN 3: Cartografías 
de la acumulación por 
desposesión

SESIÓN 4: Desastres 
socionaturales. Riesgos e 
injusticias espaciales en 
el Capotaloceno

Aproximaciones conceptuales. Extractivismos y sus impactos en 
la Salud de los territorios y las comunidades y los sujetos. Relación 
Cuerpo-Territorio. Universidad y construcción del conocimiento ¿para 
qué? ¿para quién? ¿con quienes?

Economía política y ecología política de la propiedad. Las múltiples 
formas de los procesos de acumulación capitalista en el espacio, la 
especulación ampliada. Expansión de la frontera extractiva y dinámicas 
sociopolíticas de contestación.

Antropoceno, Capitaloceno y reproducción global de los riesgos 
climáticos.
Conocimientos, saberes, agenciamientos e intereses en juego bajo 
el marco del ciclo del riesgo de desastreambientales y climáticos 
contemporáneos. Prospectiva social y desafíos metodológicos en los 
estudios de ecología política y riesgos socionaturales.


