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FUNDAMENTACION 
 
Se abordará la Geografía Política desde sus principales problemáticas teóricas y metodológicas 
comenzando desde una perspectiva histórica hasta una visión contemporánea. El interés del 
nuevo enfoque es situar los cambios sociales locales y nacionales en el contexto de los sistemas 
mundiales. En consecuencia, es el concepto de cambio social a escala global el que adquiere 
primacía teórica y analítica y el que permite un abordaje epistemológico y explicativo del cambio 
social a distintas escalas, como señala Taylor, “un determinado cambio social sólo puede ser 
comprendido en su totalidad en el contexto más amplio del sistema mundial”  
Conceptos tales como economía mundo, mercado mundial, sistemas de Estados, estructuras 
tripartitas, geopolítica de la complejidad forman parte de la construcción teórica de la nueva 
geografía política.  
En las unidades 2 y 3 se abordarán cuestiones relativas a los movimientos sociales y resistencias 
así como las relaciones de poder en el marco del capitalismo a escala global, regional y local. La 
conformación de las nuevas ciudadanías complementa el desarrollo. En cuanto a la unidad 3 se 
refiere a la conformación de los estados nacionales hasta la actualidad focalizado en la política 
territoriales que se hay aplicado en sus distintos tipo de estado. Finalmente  en cuanto a la 
geografía política y los procesos electorales se consideraran aspectos vinculados a los sistemas 
electorales y las formas de manipulación de los territorios.   
 
 

OBJETIVOS 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

 Interpretar problemas desde la dimensión socio político y económico a distintas escalas que 
definen las configuraciones territoriales. 

 Incorporar  un marco teórico-metodológico que permita desarrollar un pensamiento crítico 
para el análisis de las distintas problemáticas vinculadas con la dimensión socio político-
territorial en diferentes escalas. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Reconocer  el papel de los movimientos sociales  y sus impactos socios territoriales. 

 Identifiquen el rol del Estado-Nación en cada contexto histórico geográfico  como 
conformador de políticas territoriales y sociales.  

 Abordar conceptual, histórica y empíricamente las relaciones entre Régimen y Sistema 
político, identidad colectiva y formaciones  territoriales  en el marco de los democráticos 
representativos.   

 Aplicar  técnicas básicas de investigación en Ciencias Sociales, sobre la base de trabajos 
prácticos ante determinadas situaciones políticas del marco local, nacional  e internacional. 

 

CONTENIDOS MINIMOS: 
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Conceptos fundamentales de la geografía política. Evolución histórica, marco epistemológico y 
metodológico. Teoría Geopolítica y geocultural en el marco del sistema mundial. Estado y sus 
efectos territoriales. Estado, nación, poder y territorio. El factor frontera y sus efectos 
espaciales. Poder, movimientos sociales, ciudadanía y territorio. Políticas y gestión pública. 
Mapa político mundial. Geografía política y procesos electorales. (Ídem para el profesorado y la 
licenciatura.)  
 

CONTENIDOS ANALITICOS: 

1.- MARCO EPISTEMOLOGICO Y METODOLOGICO DE LA CIENCIA GEOGRAFICA 
Revisión histórica del desarrollo de la Geografía, de Geografía Política y Geopolítica. Geografía 
Política, los problemas de su definición,  crisis y la nueva Geografía Política.  
 
1.2 - GEOPOLITICA Y GEOCULTURA EN EL SISTEMA MUNDIAL. 

Las organizaciones políticas a escala mundial. De la hegemonía occidental al mundo multipolar. 
El rol de las organizaciones políticas y económicas en el marco de las integraciones 
supranacionales: UE, MERCOSUR, NAFTA, UNASUR  
La Geopolítica pos norteamericana. La Geocultura como la otra cara de la Geopolítica.  
Nuevas relaciones internacionales – Políticas de Defensa y Seguridad en América Latina  
Conflictos mundiales y regionales actuales. 
Análisis de Casos: La geopolítica imperial hacia Latinoamérica.  
 
2.- PODER , MOVIMIENTOS SOCIALES, CIUDADANÍA Y TERRITORIO 
 
Poder, espacio y Geografía Política: El concepto de poder. Mecanismos de dominación-Autoridad. 
Relaciones de poder en el espacio. Articulación política de la sociedad y su relación con el espacio 
geográfico. Órdenes y códigos geopolíticos mundiales. Poder y contra poder: acción colectiva y 
movimientos sociales sus repercusiones socio territoriales. El poder del ciudadano y la 
construcción de la ciudadanía. 
 
3.- FORMACIÓN, CRISIS Y REESTRUCTURACION DEL ESTADO- NACIÓN Y SUS EFECTOS 
TERRITORIALES 
Formación territorial de los Estados Nacionales modernos. Antecedentes, precisiones teóricas y 
elementos históricos para su estudio.  Las formas de Estado en el capitalismo. La organización 
Nacional y la construcción del Estado en la Argentina. Crisis de legitimidad. Inestabilidad política: 
democracia y autoritarismo. 
  El estado-nación, ideologías e intereses. El Estado y el poder. Poder público y organización 
territorial. Políticas públicas: Análisis de Casos. Nuevos roles del Estado en el Desarrollo 
Territorial. La construcción de las gobernanzas, locales, nacionales y globales.  
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4.- GEOGRAFÍA  POLITICA Y PROCESOS ELECTORALES. 
 Tipos de Sistemas Electorales. Manipulación ideológica del territorio. Influencias espaciales en el  
comportamiento electoral. Las democracias liberales en países de centro y las elecciones fuera 
del centro. El caso Argentino. 
 

 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
En el marco de la  vigencia del DNU 297/20   la cátedra Geografía Política realizo la propuesta 
de enseñanza a través de la plataforma Jitsi meet y /o google meet. 
https://www.facebook.com/groups/1730148627230494 y whattsapp.  
https://classroom.google.com/u/0/c/NTUwODI0OTA3NDla?hl=es GEOGRAFIA POLITICA.  
 
El abordaje metodológico se focalizara hacia  el desarrollo de saberes y capacidades propias del 
campo de las ciencias sociales. En este sentido las clases serán teóricas y prácticas mediante la 
propuesta de núcleos conceptuales propuestos. Las estrategias metodológicas a utilizar serán 
mediante el planteo de problemas relevantes que impliquen un análisis de actores sociales 
involucrados y rol de cada uno, como así también estrategias de solución que apunten a construir 
respuestas sociales desde una mirada multidimensional. Por otro lado los recursos a utilizar serán 
videos educativos/ comerciales, PowerPoint,  fichas, utilización del pizarrón, y  la aplicación de  
guías de actividades orientadas al análisis, interpretación  y comprensión de la bibliografía, notas 
periodísticas, libros o páginas de Internet, esta variabilidad de los recursos contribuirá a 
diversificar las miradas acerca de los hechos geográficos, históricos, socio políticos y requiere del 
alumno la puesta en práctica de diversas estrategias para adquirir conocimientos. Para cada 
unidad del programa se implementaran guías de actividades y foros de novedades, de consultas y 
de debate en el aula virtual de la cátedra. Asimismo se hará uso de la herramienta “glosario” para 
que cada alumno cargue a lo largo de todo el cuatrimestre términos y otros recursos específicos 
de la disciplina para que se constituya en un aprendizaje colaborativo .Se espera de los alumnos 
su participación activa en las actividades individuales y grupales tanto en las instancias 
presenciales como virtuales programadas y la coordinación de grupos de aprendizaje por parte de 
los docentes.  Las clases deberán constituirse en una totalidad, integrando los aspectos teóricos 
con los prácticos, las temáticas generales con las regionales y/o  locales,  de interés tanto para los 
alumnos como para la comunidad donde la Universidad está inserta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/groups/1730148627230494
https://classroom.google.com/u/0/c/NTUwODI0OTA3NDla?hl=es
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CRITERIOS DE EVALUACION Y ACREDITACIÓN discriminados según sean estudiantes en condición 
de regulares de acuerdo al Reglamento de alumnos. Resolución _CD_FHCSCR: 01/2017.  
 

 Aprobar todos los trabajos prácticos 

 Aprobar dos exámenes parciales, con un puntaje no inferior a cuatro  (4) con sus 
respectivo recuperatorios y un recuperatorio final, para aquellos alumnos que no 
hayan aprobado solo una de las instancias citadas. 

 Tener  asistencia a las clases prácticas.  

 Todos los que hayan cumplido con estos requisitos obtendrán el concepto y podrán 
rendir el examen final en las fechas que estipule la Facultad.  

 
Quienes no cumplan con alguno de los requisitos fijados para los alumnos regulares, podrán 
rendir en condición de libres de acuerdo al reglamento de alumnos  Resolución Nº 214-08 del 
CDFHC. La evaluación  constará de una instancia escrita y otra oral siendo ésta de carácter global. 
Los criterios de evaluación son: adecuada expresión oral y escrita, claridad conceptual, recuperación 
de las ideas centrales, análisis y vinculaciones entre las temáticas abordadas, manejo fluido de la 
bibliografía utilizada,  formulación de interrogantes y reflexión personal acerca del tema en 
cuestión. 
 
 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA Y ESPECIFICA DETALLADA POR UNIDAD TEMÁTICA 
 
UNIDAD  1.1:  
 

 BORON, ATILIO (2013) “América latina en la geopolítica del imperialismo”. Ediciones 
Luxemburg, Buenos Aires Cap. 10 La cuestión Geopolítica a comienzos de una nueva 
década pág.207 a 237.  

 FERNANDEZ CASO, M.V. Y GUREVICH R. (2009) Geografía nuevos temas, nuevas 
preguntas. Un temario para su enseñanza. Silvina Quintero: Territorio, gobierno y gestión: 
temas y conceptos de la nueva geografía. Edi. Biblos, Buenos Aires. 

 DUPUY, H. (2002) “El modelo político territorial en países periféricos y su incidencia en las 
áreas litorales”  La Plata.- 

 ESCOLAR, Marcelo y otros (1998) “Geopolítica de la globalización: redefinición de los poderes 
local, nacional y mundial” en Geographikós N° 9, Bs.As.- 
 

 NATANSON,  JOSÉ “Kung-fu Venezuela” Le Monde Diplomatique Edición N° 177 - Marzo 
de 2014 

 NIELSEN, JAMES “En el espejo venezolano” Revista Noticias, 22 de febrero de 2014. 

 NOGUÉ FONT, JOAN (2001) “Geopolítica, identidad y globalización” Ariel Geografía 
Barcelona, España  Cap. 4.- 

 ORTEGA VARCARCEL, José: “Los horizontes de la geografía” Teoría de la Geografía. 
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Editorial Ariel Geografía Barcelona. 2000.- 

 RAMOS, Mario. “Geopolítica y geoestrategia” (Programa Latinoamericano de Educación a 
Distancia – Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Centro Cultural de la Cooperación, 
Buenos Aires, Febrero 2016). 

 SÁNCHEZ SÁNCHEZ,  JOSÉ (1995) “Los Estados surgidos de la antigua Unión Soviética y su 
articulación territorial en torno a Rusia” Documento PDF 

 TAYLOR, PETER J. (2013) “Geografía Política” Economía Mundo, Estado - Nación y 
Localidad” Trama Editorial, Madrid España 

 WALLERSTEIN, IMMANUEL: (2002) “Un mundo incierto” Libros del Zorzal, Buenos Aires, 
Argentina. 

 
UNIDAD 1.2: 
 

 AMIN, SAMIR (2003) “Más allá del capitalismo senil”, Por un siglo XXI no norteamericano. 
Paidós, Bs.As. 

 AMIN, SAMIR: “Capitalismo, imperialismo y mundialización” Internet www.redesma.org 

 APPADURAI, Arjun (2001) “La aldea global” Ética y filosofía Política en “La Modernidad 
descentrada” Fondo de Cultura Económica, México. 

 AUGER, Iván y otros (2001) ” 11 de setiembre de 2001” Editorial Lumen, Buenos Aires.-“ 

 BOBBIO, NORBERTO (2001) ¿Existe aún la izquierda y la derecha? Derecha e izquierda. Punto 
de lectura, Madrid.-  

 BORJA y CASTELLS (1998) “Local y global”. La gestión de la ciudad en la era de la información, 
Taurus.- 

 
UNIDAD 2: 
 

 BELLOSO MARTÍN, NURIA (2010 “Movimientos sociales actuales: ¿emancipación o 
resistencia?  

 FERNANDES, BERNARDO MANZANO (S/D) Movimientos socio territoriales y Movimientos  

socio espaciales. Contribuciones para una lectura geográfica de Movimientos Sociales.   

CLACSO.  

 INALAF, RAQUEL (2020) Nota de cátedra  La Geografía Política del poder.  

 Instituto Nacional de Formación Docente. (2017)  “Clase 1: Discontinuidades y rupturas: 
las transformaciones del mundo contemporáneo”. Las Transformaciones sociales en el 
mundo contemporáneo. Especialización en Problemáticas de las Ciencias Sociales y su 
Enseñanza Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

 
 

 Instituto Nacional de Formación Docente. (2017) “Clase 2: De la disciplina al control: Las 
relaciones de poder en el mundo contemporáneo”. Las Transformaciones sociales en el 
mundo contemporáneo. Especialización en Problemáticas de las Ciencias Sociales y su 
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Enseñanza Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 
 

 http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8167/2186 Movimientos Sociales en América 

Latina.  Canal Encuentro.  

 PEREYRA, SEBASTIÁN (2008)  ¿La lucha es una sola? La movilización social entre la 

democratización y el neoliberalismo. Universidad Nacional de Quilmes. Biblioteca  

Nacional  

 REVILLA BLANCO, Marisa, América Latina y los movimientos sociales: el presente de la 
“rebelión del coro”  

 SEOANE, José (2015)  Extractivismo y resistencias sociales en Nuestra América: bienes 

comunes. Clase 3. Facultad de Filosofía y Letras. (U.B.A) 

 SÁNCHEZ,  J. E. “Poder y Espacio” Revista Geocrítica 

 SANCHEZ, J. E. (1992) “Geografía política” Editorial Síntesis – España 

 SARASQUETA,  Gonzalo “Movimientos sociales y Estado: el caso de la Federación Tierra y 
Vivienda (FTV)”  

 SVAMPA, M. (2008) “Cambios de época, movimientos sociales y poder político” Editorial 

Siglo XXI Coediciones CLACSO, Buenos Aires.- Parte 1 PUNTO 3 Movimientos sociales y 

nuevo escenario regional pág. 75 a 92. 

 TORRES, Fernanda Estado y movimientos sociales: disputas territoriales e identitarias. La 

Organización Barrial Tupac Amaru – Jujuy-Argentina (S/D) 

 TAYLOR, PETER J. (2013) “Geografía Política” Economía Mundo, Estado - Nación y 
Localidad” Trama Editorial, Madrid España.- 

 
 
 
UNIDAD 3: 
 

 BOTTINO BERNARDI;  M. del Rosario “Sobre límites y fronteras”. Rivera – Santa Ana do 
Livramento publicado en Estudios históricos, nº 1 – ISSN: 1688 – 5317 - Disponible en: 
http://www.info.lncc.br/maria-bottino.pdf 

 BRATICEVIC, Sergio Iván y CABANA, José Lucas “Aplicación de políticas públicas 
orientadas a Pueblos Indígenas”. Un análisis comparativo del avance de la frontera agraria 
y sus contradicciones con el Programa de Relevamiento de la Ley 26.160- Revista Estado y 
Políticas Públicas Nº 2. Año 2014 

 CANSINO, CESAR: Crisis y transformación de la política. Reflexiones sobre el Estado 
finisecular. Meta política Vol.5 

 
 

  GARCÍA DELGADO Daniel  (2017)  Clase: Clase 2. Estado y modelos de desarrollo. 

Aproximación teórica e histórica. FLACSO Virtual - Desarrollo local, territorial y 

http://encuentro.gob.ar/programas/serie/8167/2186
http://www.info.lncc.br/maria-bottino.pdf
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economía social - Cohorte XVI.  
 GARCÍA DELGADO Daniel, Cristina Ruiz y  Del Ferrier Beatriz de Anchorena (Compiladores) 

ELITES Y CAPTURA DEL ESTADO CONTROL Y REGULACION EN EL NEOLIBERALISMO TARDIO 
file:///C:/Users/cvsil/Downloads/Flacso-Elites-y-captura-del-Estado.pdf 
 

 DE PIERO, Sergio (2017)  Clase 3. Estado, Sociedad Civil y desarrollo. Continuidades y 

transformaciones recientes. FLACSO Virtual-  Desarrollo local, territorial y economía 

social - Cohorte XVI. 
 TAYLOR, Peter:”Geografía Política “Economía - mundo, Estado - Nación y Localidad Edit. 

Trama, Madrid 1994.- Capítulo 4  y 5.- 

 OSZLAK, Oscar “Reflexiones sobre la formación del estado y la construcción de la sociedad 
Argentina” Revista Desarrollo Económico Nº 84- 1982. 

 THWAITES REY Mabel y LÓPEZ Andrea (editoras) "Entre tecnócratas globalizados y 
políticos clientelistas" Derrotero del ajuste neoliberal en el Estado Argentino, Prometeo 
libros. 

 MEDINA Y BERROTAVEÑA: Introducción a la Ciencia Política. El Estado capítulo 3. Pág. 139 
a 176.-  

 SUBIRATS, JOAN Análisis de Políticas Públicas y Eficacia de la Administración, 1989, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid (tercera reimpresión, 1994) 

.  
UNIDAD 4: 
 

 Constitución de la  Nación Argentina  - Código Electoral- www.mininterior.gov.ar 

 GARCIA, A. (2001)  Introducción a la Ciencia Política – Sainte Claire Editorial- Bs. As.  

 REYNOSO, Diego (2004) “Bicameralismo y sobre-representación en Argentina en 
perspectiva comparada”  

 MONZÓN, Norma (2009) “Geografía electoral. Consideraciones teóricas para el caso 
argentino”. Cuadernos de Geografía- Revista Colombiana de Geografía, núm.18, 2009, pp. 
119-128.Universidad Nacional de Colombia. www.redalyc.org 

 TAYLOR, PETER J. (2013) “Geografía Política” Economía Mundo, Estado - Nación y 
Localidad” Trama Editorial, Madrid España 

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA  
 

 Le Monde diplomatique – www.eldiplo.org El Atlas (varios) Un mundo al revés/medio 
ambiente 

 ACUÑA C. y Otros (1988) “Hacia un nuevo orden estatal en América Latina 
Democratización/Modernización y actores socio-políticos”.- Clasco Buenos Aires   

 AGLIETTA, M. y otros: “Las reglas del juego” América Latina, globalización y regionalismo. 
Corregidor Bs.As. 

 ANSALDI, W. Y otros (1995) “Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los 

file:///C:/Users/cvsil/Downloads/Flacso-Elites-y-captura-del-Estado.pdf
http://www.mininterior.gov.ar/
http://www.eldiplo.org/
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discursos de la memoria, 1912-1946” Editorial Biblos, Bs.As.- 
 

 ABOY CARLÉS, Gerardo “La sangre de Esteno – transformaciones de la ciudadanía en la 
Argentina del populismo a la inflexión particularista” 

 TOBÍO, O. (2012), “Movimientos sociales urbanos y rurales: repensando el desarrollo 
territorial en el largo plazo desde América Latina”; en Coloquio Inter-nacional de 
Geocrítica. Independencias y construcción de estados nacionales: territorialización y 
socialización, siglos XIX y XX. 7 a 11 de mayo de 2012, Universidad Nacional de Colombia, 
Bogotá [http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas.htm] 

 

 DELAMATA, Gabriela (2009) Movilizaciones sociales: ¿Nuevas ciudadanías? Editorial 
Biblos. Argentina 

 ROSENMANN, Marcos (2012) Akal Pensamiento crítico. España. Los Indignados. El rescate 
de la política.  

 SVAMPA, M. y otro: (2003) “Entre la ruta y el barrio” La experiencia de las organizaciones 
piqueteras” Editorial Biblos, Bs. As. 

 BORON, Atilio (2013) “Los movimientos sociales” en “América latina en la geopolítica del 
imperialismo”. Ediciones Luxemburg, Buenos Aires. 
http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/bifarelonari.pdf 

 LOIS Carla (2006)  Técnica, política y “deseo territorial” en la cartografía oficial de la 
Argentina (1852-1941) REVISTA ELECTRÓNICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES - 
Universidad de Barcelona.  http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-218-52.htm 

 LOVUOLO, R. “Lecciones de un presente reaccionario y el campo de las posibilidades de las 
políticas sociales y económicas” Año N°1 – N° 3 – Otoño de 1998 – Publicado en 2007. 
Escenarios Alternativos.  

 MANZANAL, M. “Globalización y ajuste en la realidad Argentina ¿Reestructuración o 
difusión de la pobreza” Revista Realidad Económica Nº 134 

 MEDINA Y BARROETAVEÑA: “introducción a la ciencia política” El Estado  

 NOGUE FONT, J. y RUFÍ, J. V. (2001) “Geopolítica, identidad y globalización” Editorial Ariel, 
Barcelona 

 O’CONNOR, James (1991) La segunda contradicción del capitalismo: sus causas y 
consecuencias. 

 O’ DONNELL, Guillermo (1982) El Estado burocrático autoritario, 1966-1973. Bs. As.  

 OFFE, C. “Partidos políticos y nuevos movimientos sociales” Sistema, Madrid  

 ORTEGA VARCARCEL, José (2000) “Los horizontes de la geografía” Teoría de la Geografía. 
Editorial Ariel Geografía Barcelona. 

 PLAN ESTRÁTEGICO TERRITORIAL BICENTENARIO (2010)/ Anónimo; coordinado por Marta 
Aguilar. - 1a Ed. - Buenos Aires: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y 
Servicios. 

 QUIROGA, Hugo “Estado, crisis económica y poder militar (1880-1981)” Centro Editor de 
América Latina.- 

http://lasociedadcivil.org/docs/ciberteca/bifarelonari.pdf
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 RUSELL, Roberto (2004) “El orden político internacional pos-Irak” en Hirst, Mónica y otros 
“Imperialismo, Estados e Instituciones” La política internacional en los comienzos del Siglo 
XXI. Altamira - F. Osde, Bs.As. 

 SASSEN, S. “Nueva geografía política” Un nuevo campo transfronterizo para actores 
públicos y privados” Internet.  

 SOTELO, Ignacio “Estado Moderno” http://www.fineprint.com 

 TORRADO, Susana (Compiladora) (2007) “Población y bienestar en la Argentina del 
primero al segundo Centenario. Una historia social del siglo XX- Tomo II” – Edhasa – 
Secretaría de Cultura de la Nación- Buenos Aires.  

 VASQUEZ, Federico y otros (2012) Integración o Dependencia. Ediciones Continente. 
Argentina  

 MENDEZ R. Y MOLINERO F. (1984) ”Geografía y Estado “Introducción a la Geografía 
Política”. Cuadernos de Estudio N° 17- Editorial Cincel España.- 

 QUIROGA HUGO: (1999) “Democracia, ciudadanía y el sentido del orden justo” en Filosofía 
de la ciudadanía, sujeto político y democracia. Homo Sapiens Ediciones Rosario.- 

 TODARO, Rosalía “La Renta de la Tierra” Algunos antecedentes teóricos. En Revista EURE. 

Páginas  WEB 

http://www.casadellibro.com/libros/geografia/104004000/3/1?ordenar=10 

http://www.bdigital.unal.edu.co/1280/2/01PREL01.pdf 

http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas.htm 

Mapas Mudos 

http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/DescargasGratuitas/MapaMudos 

Mapas Físicos 

http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasFisicos 

 ESCOLAR, M. y MORAES, A.C.R. (comps.) Los nuevos roles del Estado en el reordenamiento 
del Territorio. Aportes teóricos. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de 
Buenos Aires, 1998. 

 FAZIO, H. (coordinador) (2002) “La política en discusión” FLACSO Manantial Bs. As.- 

 FERNANDEZ A. (1991) “Movimientos Sociales en América Latina” Aique Grupo Editor Buenos 
Aires.- 

 FERNANDEZ  BRAVO, Alvaro  (2000) “La invención de la nación” Editorial Manantial, Bs. As.  

 GARCIA CANCLINI, Néstor (2004) “Diferentes, desiguales y descentrados”. Mapas de la 
interculturalidad. Editorial Gedisa, Barcelona.- 

 GARCIA DELGADO, D: (1997) “Estado & Sociedad” la nueva relación a partir del cambio 

http://www.casadellibro.com/libros/geografia/104004000/3/1?ordenar=10
http://www.bdigital.unal.edu.co/1280/2/01PREL01.pdf
http://www.ub.edu/geocrit/coloquio2012/actas.htm
http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/DescargasGratuitas/MapaMudos
http://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasFisicos
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estructural. Flasco Bs. As.- 

 GARCIA DELGADO, D. (1998) “Estado-Nación y Globalización” Fortalezas y debilidades en el 
umbral del tercer milenio, Grupo Editorial Planeta, Bs.As.- 

 GARCIA DELGADO D.: “Crisis de representación  y nueva ciudadanía en la democracia 
argentina” en Revista El Príncipe, Año III, N° 5/6 Primavera de 1996. U.N.L.P., La Plata.1996.-  

 GARRETÓN M. Manuel Antonio (2002)  “La transformación de la acción colectiva en América 
Latina” Departamento de Sociología Universidad de Chile. Revista de la C E P A L 7 6 

 GARRETÓN,  Manuel Antonio ¿En qué sociedad vivi(re)mos? Tipos societales y desarrollo en 
el cambio de siglo http://www.fineprint.com 

 GODIO, J. (1997) “Empleo y actores sociales” en Villanueva Ernesto (Coordinador) “Empleo y 
Globalización” Universidad Nacional de Quilmes.- 

 GOMEZ MENDOZA y otros (1982) “El pensamiento geográfico” Edit. Alianza  España.- 

 HARVEY, D. (1990) “Los límites del capitalismo  y la teoría marxista” Fondo de Cultura  
Económica México.- 

 HARVEY, D. (2006) El “nuevo” imperialismo: sobre reajustes espacio-temporales y 
acumulación mediante desposesión, Red geoeconómica 77/05 

 HIRCHST, Mónica y otros (2004) “Imperio, estados e instituciones la política internacional en 
los comienzos del siglo XXI. Editorial Altamira, Bs. As.- 

 IAZZETTA, O. (2000) “La reconstrucción del Estado una mirada desde la democracia” Socialis 
revista Latinoamericana de Política social N° 2/00, Homo Sapiens Ediciones, Rosario. 

 ISUANI (coordinador): “La Argentina que viene” FLACSO  

 JARAMILLO, S. Hacia una teoría de la renta del suelo urbano. Segunda edición. Bogotá: 
Universidad de Los Andes, Facultad de Economía, Centro de Estudios sobre Desarrollo 
Económico –CEDE–, Ediciones Uniandes, 2009 

 JARAMILLO, S. “Los fundamentos económicos de la participación en plusvalías” preparado 
para el CIDE Universidad de los Andes y el Lincoln Institute of Land Policy, 2003 

 LAURELLI E. y LINDENBOIM J. “Reestructuración económica global” Efectos y políticas 
territoriales. Fundación F. Ebert- Ediciones CEUR 

 LECHNER, NORBERT: (1990) “Los patios interiores de la democracia. Subjetividad y Política” 
Fondo de Cultura Económica, Santiago de Chile. 

 
 

ARTICULACIONES CURRICULARES 
 
Con distintas cátedras del Plan de Estudios vigente  y sus correlativas.  
 

 Geografía del Espacio mundial, se recuperaran los saberes previos de los estudiantes en 
temas relativos a la organización y el funcionamiento del capitalismo a escala global. Se 
focalizara la mirada de la Geografía Política a escala global, regional y local de las 
relaciones de poder; como la apropiación que la sociedad realiza sobre los bienes 
comunes,  en este sentido consideramos que es fundamental que el Estado pueda diseñar 

http://www.fineprint.com/
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políticas públicas y estrategias para el Desarrollo Integral del territorio.  Desde la academia 
se deberán realizar los aportes pertinentes para que ello sea posible 

 Historia Argentina desde esta materia interpretar los procesos históricos y sociales que 
han definido las características del Estado Argentino y desde allí hacer un encuadre para 
interpretar el sentido de las políticas territoriales y sociales a escala nacional y regional.  
 

 Metodología de la investigación: la cátedra Geografía Política,  posibilitará la 
incorporación de los conceptos clave trabajados en dicha cátedra para abordar las 
problemáticas socios territoriales. 

 
 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN PARA ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE TERMINALIDAD  
Las estrategias a utilizar para estas situaciones, serán acorde a los requerimientos de los 
estudiantes. Se focalizarán en actividades que permitan interpretar mediante análisis de casos los 
territorios a escalas locales y regionales. Se propiciará la intervención en  las problemáticas socio 
territoriales Para ello se ofrecerán clases de consulta presenciales y/o asesoramiento virtual  a fin 
de hacer un seguimiento que permitan articular teoría y práctica 
 
 

ESPECIFICACIONES CURRICULARES EN ORDEN A LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES DE OTRAS 
CARRERAS DE LA CARRERA DE ORIGEN 
(En caso de que corresponda) 
 

PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS 
Con el equipo de cátedra conformado por un adjunto y un Jefe de Trabajos Prácticos se elabora 
en forma permanente  guías bibliográficas, presentaciones ppt, cuadernillo de trabajo, búsqueda 
de material bibliográfico, periodístico, videos, estadísticas y cartografía que complementen el 
desarrollo de la cátedra  
Este ciclo la cátedra tenía previsto la incorporación de 2 ayudantes alumnas.  

PROYECTO DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN, INCLUSIÓN DE BIBLIOGRAFÍAOBLIGATORIA Y 
ESPECIFICA.  
Mencionar los proyectos de extensión vigentes dentro de la materia incluyendo Nº resolución. 
Recuperar sus resultados en el informe de cátedra.    
Mencionar propuestas de proyectos de extensión a desarrollar durante el transcurso de la 
materia. El mismo debe ser recuperado en el informe de cátedra, indicando el Nº de resolución y 
los resultados obtenidos.  
Mencionar PI en los cuales participa el equipo de cátedra, mencionar Nº resolución que lo avala y 
vinculación con los contenidos de la materia.  
 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS, SALIDAS DE CAMPO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES DETALLADAS.  
Salidas a campo si hubiera, mencionar destino, objetivos y resultados esperados.  Dadas las 
condiciones emergentes por ahora están suspendidas 
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.  
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA INTEGRACIÓN DE RECURSOS VIRTUALES PARA EL DESARROLLO DE 
LA ASIGNATURA.  
Aulas virtuales https://classroom.google.com/u/0/c/NTUwODI0OTA3NDla?hl=es facebook grupo 
cerrado https://m.facebook.com/groups/1730148627230494/?ref=group_browse y grupo 
cerrado de whattsapp 

 

https://classroom.google.com/u/0/c/NTUwODI0OTA3NDla?hl=es
https://m.facebook.com/groups/1730148627230494/?ref=group_browse

