
COLEGIO DE LA UNLPam 

PROGRAMA de examen 

PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES 

6° AÑO. MODALIDAD CIENCIAS  SOCIALES Y HUMANIDADES 

AÑO 2016 

Prof. Leticia García 

OBJETIVOS 

 Interpretar al territorio como fuente de expresión de las dinámicas sociales y como 

fuente explicativa de problemas que afectan a la sociedad. 

 Aplicar categorías de análisis de las Humanidades y Ciencias Sociales y técnicas 

cuali cuantitativas en los abordajes de las problemáticas territoriales. 

 Posicionarse críticamente sobre los contenidos y temas desarrollados. 

MODALIDAD DE EXÁMEN: 

Oral 

 

CONTENIDOS: 

1. Abordaje de los territorios y su problematización: 

El Caso Sirio: migración forzada, conflictos, para identificar: rol de los estados, actores, 

i 

Eje: Problemas del desarrollo 

2. Procesos Globales, estado y territorio 

La distribución del poder en el nivel mundial; transformaciones políticas recientes, 

redefinición de fronteras, conflictos étnicos religiosos; el nuevo imperialismo 

Los problemas que enfrentan los estados-nación en el proceso actual de capitalismo global. 

La reestructuración capitalista y las reformas del Estado. Impactos en el territorio. 

Violencia y Crisis de legitimación en los Estados contemporáneos. 

Los Nuevos Movimientos Sociales. Ocupación de espacios de la Ciudadanía. Protesta 

Estudio de caso: Marcha Ni una menos, MST; Sí al Parque 

 

Eje: Problemas de la población 

3. Circuitos alternativos y ciudadanía. 

Los circuitos legales e ilegales: la explotación laboral y sexual; trata de personas, 

narcotráfico, remesas. Derecho de los trabajadores migrantes. 

Los Territorios de la violencia: soberanía y feminicidio. 

Prostitución: explotación sexual vs trabajo sexual. El caso 25 de mayo 

Calidad de Vida e indicadores de desarrollo Humano. Contrastes al interior de los Estados. 

Ciudadanía y Derechos: mortalidad materna; Derecho a la Salud; Derechos Sexuales y 

reproductivos entre otros. 

Eje: Problemas ambientales 

4. Problemas ambientales derivados de la expansión sojera. Deforestación y despojo 

de tierras. Derecho al Ambiente. 



Dimensiones del territorio: ambiente-género-ciudadanía- el caso Wichi 
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