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PROGRAMA Y CONTENIDOS.
PRIMER CUATRIMESTRE
Introducción
➔ Qué es la geografía
➔ Geografía como ciencia social, para el desarrollo de trabajos de investigación
➔ Corrientes geográficas: Humanismo Geográfico, Geografía Radical, Geografías
Posmodernas
➔ Muestras de trabajos de investigaciones anteriores desde la disciplina.

➔ Geografía urbana
-

Condiciones de vida, mercado de trabajo y segregación urbana.

-

Transformaciones recientes del espacio público.

-

Desarrollo local, actividades económicas y nuevos emprendimientos urbanos.

➔ Geografía ambiental
-

La instalación de nuevas actividades agroindustriales y diferentes formas de
contaminación que pueden estar vinculados.

-

El cambio climático: la responsabilidad de los Estados y de diferentes
organizaciones internacionales -interestatales y civiles- en el contexto mundial
actual.

-

el análisis de los problemas ambientales locales.

➔ Geografía económica
-

Los paìses agroexportadores y el incremento actual de los precios de las materias
primas. Su influencia en las transformaciones de la localidad.

-

la relocalización de las empresas líderes de la producción mundial ante una nueva
división espacial del trabajo y la producción.

-

La inserción de la propia localidad en el intercambio productivo y comercial entre los
países miembros del MERCOSUR.

-

La relación entre los principales modos de explotación minera actuales y los
problemas ambientales de las localidad y regiones.

-

Los principales sectores de la economía nacional actual y su relación con los
modelos de desarrollo en discusión: diferencias sobre modelos de país basadas en
la producción primaria o la producción industrial.
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➔ Geografía cultural
-

Los jóvenes, los consumos y sus espacios de identidad.

-

El arraigo y el desarraigo de los migrantes en las actuales ciudades grandes,
medianas y pequeñas.

-

la territorialidad y el territorio de los movimientos sociales.

➔ Geografía política
-

La emergencia de nuevos sujetos sociales en Amèrica Latina y Argentina que
proponen una territorialidad alternativa a la actual (desocupados, pueblos
originarios).

-

La coparticipación federal de Argentina.

-

La geografía electoral en Argentina: comportamiento de las preferencias electorales
en distintas localidades durante las últimas décadas.

➔ Geografìa del turismo
-

Las ciudades balnearias de la costa atlántica y su relación con el turismo social.

-

Los espacios turísticos de la Argentina y su relación con los nuevos consumos
culturales producto de la globalización.

-

La construcción social de los lugares y su relación con el turismo: urbano, rural y
otros.

-

las relaciones entre los municipios de las pequeñas y medianas localidades y el
fomento del turismo local-regional.

-

el patrimonio histórico, social y natural en el turismo actual.

-

Desarrollo sustentable, áreas protegidas y el impacto del turismo.

