
COLEGIO DE LA UNLPam

PROGRAMA de examen

PROBLEMÁTICAS TERRITORIALES

6° AÑO. MODALIDAD CIENCIAS  SOCIALES Y HUMANIDADES

AÑO 2017

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.
Feminizacion laboral y de la supervivencia en maquilas de México.
Los Territorios de la violencia: soberanía y feminicidio.
Prostitución: explotación sexual vs trabajo sexual. El caso 25 de mayo y Lonquimay
Derecho a la Salud; Derechos Sexuales y reproductivos .Derecho a la identidad y 
orientación sexual.

Eje: Problemas del Desarrollo Desigual
4. África: El ajuste estructural y la dependencia: consecuencias sociales y ambientales.



Casos: Etiopía, Ruanda y Somalía.
Problemas sanitarios, conflictos armados, pérdida de soberanía alimentaria.
El rol de los Organismos no Gubernamentales

Eje: Problemas ambientales
5. Manejo de cuencas hídricas. Problemas ambientales derivados de la expansión 

sojera. Derecho al Ambiente.
Caso: Inundación de la Villa Epecuén desde la Teoría Social del Riesgo.

BIBLIOGRAFÍA
 Disponible en Blog Problemáticas territoriales 
http://geografasocialcoleunlpam.blogspot.com.ar/ y facebook cerrado problemáticas 
territoriales 2017

BACHMANN, Lía y ACERBI,M (2001) Recursos Naturales y ambientes en un mundo
global” Editorial Longseller.
CASTELLS, Manuel (1998) “La Era de la Información. Economía, Sociedad y Cultura.
Vol.2 El poder de la Identidad” Alianza Editorial. Madrid
DELFINI y RIMA (2001) “Sociedades, trabajo y población en el mundo” Editorial
Longseller. Buenos Aires
ESTRADA POLIMODAL (2001) Argentina
GARCÍA LETICIA. La ciudad de los deseos: definición territorial y acciones públicas. 
Huellas. SANTA ROSA: Miño y Dávila. 2013 vol. n°17. p54 - 72. issn 0329-0573.
GARCÍA LETICIA; gafas, borceguíes, autos nuevos y mujeres. En  BEATRIZ DILLONy 
MARIA EUGENIA COMERCI. Territorialidades en tensión en el oeste de La Pampa. : 
EdUNLPam. 2015 CAPITULO 9.. p178 - 195. Isbn 978-950-863-229-6
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. “Genealogías de la violencia”
SASSEN; SASKIA (2000) Contrageografías de la Globalización Género y Ciudadanía en 
los Circuitos transfronterizos

Videos- documentales:

Solana “Memoria del saqueo”
Maquilapolis


