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“La clave está en el mapa”

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

 

Con el propósito de ampliar la oferta académica de la reciente Facultad de Ciencias Sociales 
y Humanas y con el respaldo del estudio de pertinencia, se desarrolló el seminario: La 
Geografía y las Ciencias Sociales ¿Por qué Geografía?, como punto de partida para incluir 
esta carrera enfocada en el análisis de los procesos sociales a través de los mapas. 

Esta jornada, en la que participaron varios académicos que enfocan sus investigaciones en 
la Geografía Crítica, brindó un panorama para estudiar los espacios físicos como el 
escenario donde ocurren las interacciones sociales más allá de los espacios estáticos. Se 
destacó que la potencialidad de la Geografía radica en transmitir los con�ictos sociales que 
se desatan en determinados lugares. 

Durante su intervención, Melissa Moreano, integrante del colectivo Geografía Crítica, 
creado con el objetivo de dar respuesta al debate sobre la territorialidad, insistió en la 
urgencia de incorporar el análisis de los problemas sociales desde una lectura de los mapas, 
de esta manera, es posible rastrear los posibles con�ictos en lugares determinados. Desde 
su experiencia académica, Moreano hizo hincapié en la incorporación de esta carrera a la 
oferta académica de la Universidad Central del Ecuador. 

A nivel nacional, las Universidades Católica y de las Fuerzas Armadas incluyen en su pensum 
académico carreras relacionadas a la Geografía, sin embargo, su enfoque está limitado a la 
parte técnica y ambiental. En este sentido, la Central sería la primera universidad en 
disponer de una carrera que analice los lugares, espacios y territorios no como un orden 
natural, sino estudiados desde procesos históricos, relaciones con el poder y con las 
desigualdades sociales. J.G. 


