
 

 

Borrador de cronograma de actividades 

Fecha Actividad Tareas Anotación Otros Recursos 

27 de julio 

Discusión sobre la 
construcción de redes 
como metodología de 

investigación 
Lectura: Nick Crossley. (2008). 
Pretty connected. The social 
network of the early UK punk 
movement. Disponible en: 
https://bit.ly/2knfD5c 

Este texto es en inglés, si quieres 
puedes leerlo, pero si no puedes, 
vamos a exponerlo para que todos 
quedemos enterados. 

 

10 de 
agosto 

Estudio conjunto del 
programa informático 
Pajek, que es usado 

para analizar y visualizar 
redes. Es el programa 

utilizado por Nick 
Crossley para estudiar 
las redes de punk en 

Inglaterra. 
Explorar programa Pajek: 

http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/ 

Cada uno tendría que llevar su 
computador (quienes no tengan 
portatil trabajan con otra persona) 
Camilo, ¿sería posible tener acceso 
a internet? 

Video tutoriales: 
https://www.youtube.com/watch?v
=PRrKo0maZ8Y&app=desktop 

https://bit.ly/2knfD5c
http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
https://www.youtube.com/watch?v=PRrKo0maZ8Y&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PRrKo0maZ8Y&app=desktop


24 de 
agosto 

Estudio conjunto del 
programa informático 
Pajek, que es usado 

para analizar y visualizar 
redes. Es el programa 

utilizado por Nick 
Crossley para estudiar 
las redes de punck en 

Inglaterra. Explorar programa Pajek: 
http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/ 

 

Video tutoriales: 
https://www.youtube.com/watch?v
=PRrKo0maZ8Y&app=desktop 

7 de 
septiembre 

Estudio conjunto del 
programa informático 
Pajek, que es usado 

para analizar y visualizar 
redes. Es el programa 

utilizado por Nick 
Crossley para estudiar 
las redes de punck en 

Inglaterra. Explorar programa Pajek: 
http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/ 

 

Video tutoriales: 
https://www.youtube.com/watch?v
=PRrKo0maZ8Y&app=desktop 

21 de 
septiembre 

Conversación sobre los 
límites en lo urbano, el 

derecho a la ciudad y las 
cartografías desde el 

cuerpo. 

Crossing over into 
neighbourhoods of the body: 
urban territories, borders and 
lesbian-queer bodies in New York 
City - Jen Gieseking. Disponible 
en: https://goo.gl/na5Sp3. 
*El derecho a la ciudad - David 
Harvey 
https://goo.gl/kwGowh 

Uno de los textos es en inglés, si 
quieres puedes leerlo, pero si no 
puedes, vamos a exponerlo para que 
todos quedemos enterados. También 
podrías leer el texto de Harvey en 
español. 

 

http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
https://www.youtube.com/watch?v=PRrKo0maZ8Y&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PRrKo0maZ8Y&app=desktop
http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pajek/
https://www.youtube.com/watch?v=PRrKo0maZ8Y&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=PRrKo0maZ8Y&app=desktop
https://goo.gl/na5Sp3
https://goo.gl/kwGowh


5 de 
octubre 

Reflexión inicial sobre la 
cartografía. Estudio 

conjunto del software 
Open Street Maps 

(OSM) 

El mapa de lo invisible. Silencios 
y gramática del poder en la 
cartografía https://goo.gl/z33tcg 
*Link para aprender sobre OSM 
http://learnosm.org/es/beginner/ 

  
19 de 

octubre 

Estudio conjunto del 
software Open Street 

Maps (OSM) http://learnosm.org/es/beginner/  

  
2 de 

noviembre 

Estudio conjunto del 
software Open Street 

Maps (OSM) http://learnosm.org/es/beginner/  

  16 de 
noviembre 

Encuentro de agricultura 
urbana 

   30 de 
noviembre Por definir 

    

https://goo.gl/z33tcg
http://learnosm.org/es/beginner/
http://learnosm.org/es/beginner/
http://learnosm.org/es/beginner/

