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Qué es el poder, cómo se ejerce y como controla a la sociedad y el espacio 

son cuestiones que necesitan seguir siendo debatidas en los Coloquios de 

Geocrítica. En éste queremos centrar la atención en estas últimas 

cuestiones, poniendo énfasis en las formas como se controla la sociedad y 

el espacio. 

Todos los mecanismos de control político, administrativo, militar, 

simbólico poseen además de las funciones represivas otras que contribuyen 

a la regulación social. 

Deseamos introducir una perspectiva histórica, que creemos indispensable, 

pero pondremos énfasis en las formas que control que se ejercen en la 

época contemporánea, utilizando instrumentos cada vez más refinados de 

información y control a través de redes técnicas, y de instrumentos 

simbólicos y retóricos 

Ejes Temáticos  

• Espacio, poder y control  

• Ejercicios del poder y sus efectos espaciales 

• El control y la articulación del territorio: divisiones administrativas, 

construcción de redes, infraestructuras etc. 

• Redes técnicas y control del territorio 

• Fronteras, estados y estructuras militares: control y gestión de la 

población y el territorio 

• Delito, conflicto y ciudad 

• La apropiación simbólica del espacio. Lugar ciudad, territorio 

• Morfología urbana y poder. Una perspectiva histórica 

• Morfología urbana y control en la sociedad globalizada 

• Arquitectura, poder y control 



• La apropiación de lo urbano: actores y ciudadanía 

• La configuración de los Estados y sus implicaciones territoriales y de 

control de la población 

• Salud pública: Sus consecuencias territoriales y de control de la 

población  

• El sistema educativo: sus implicaciones espaciales, formativas, 

disciplinares y de control 

• Vigilancia, nuevas tecnologías y riesgos globales 

• Retórica y simbólica del control social y territorial 

 
Normas para la presentación de resúmenes  

El resumen deberá estar escrito en Word (.doc), con letra tipo Times New Roman, 

tamaño 12 a interlínea simple y con los márgenes justificados.  

No podrá tener una extensión inferior a 6.000, ni superior a 7.000 caracteres con 

espacios, sin contar bibliografía e ilustraciones. 

Todo escrito enviado al comité organizador que no alcance o rebase la extensión 

señalada no será considerado para su dictamen, sin obligación por parte del comité 

organizador de notificar a los autores que infrinjan este requisito.  

Los resúmenes deberán contener una clara exposición del problema, objetivos, 

metodología empleada y principales resultados y aportes.  

A fines de garantizar el funcionamiento del Coloquio en Plenarios y para facilitar el 

diálogo interdisciplinario, habrá un cupo máximo de 150 a 160 trabajos, y serán de 
modo que se hará una selección sumamente rigurosa de los resúmenes de acuerdo a los 

criterios señalados por parte de un Comité Asesor Nacional e Internacional de 

calificados investigadores. 

Los trabajos finales deberán tener hasta 16 páginas y se publicarán en las ACTAS del 

Coloquio. Una selección de trabajos (aproximadamente 60) será publicada también en 

Scripta Nova, luego de una ronda de evaluación de los trabajos completos. Los trabajos 

deberán presentarse según las normas de Scripta Nova <http://www.ub.es/geocrit/sn-

norm.htm>  y serán evaluados por el comité organizador y por los comités asesores 

nacional e internacional, así como por evaluadores externos. 

Los idiomas oficiales del Coloquio serán: español, portugués, catalán e italiano.  

 
Calendario para la presentación y aceptación de comunicaciones 

Fechas para la presentación de resúmenes: del 15 de septiembre al 30 de enero de 
2014.  

Aprobación de resúmenes: 8 de febrero de 2014.  



Fecha límite para la recepción de los trabajos finales: 9 de abril de 2014. Los trabajos 
que sean enviados luego de esa fecha no podrán ser expuestos.  

Sede del Coloquio: Universidad de Barcelona, Facultad de Geografía e Historia, Calle 
Montalegre 6, 08001 Barcelona. 

Para los interesados en asistir: Las personas interesadas en asistir al XIII Coloquio 
Internacional de Geocrítica y que necesiten una carta oficial, deben formalizar su 

inscripción escribiendo a <geotext@ub.edu>. Quienes no requieran carta de inscripción 

simplemente pueden asistir al evento, ya que la entrada es libre. Recordamos que el 

evento es gratuito.   
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