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Contenidos Comisión Evaluadora Previa/ Completa Carrera
Construcciones
GEOGRAFIA 4° Año A y G
Contenidos mínimos.
Unidad 1: Las actuales condiciones económico-políticas del desarrollo desigual
mundial.
Las actuales características de la mundialización/globalización neoliberal: El rol de la
tríada Estados Unidos, Europa y Japón. Países centrales y periféricos. Las
corporaciones trasnacionales y las inversiones extranjeras directas (IED). Diferencias y
similitudes entre el Estado de Bienestar y el Estado Neoliberal.
Los organismos internacionales: Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional, la
Organización
Mundial de Comercio (OMC), Organización de las Naciones Unidas (ONU), los
bloques regionales
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) Unión Europea (UE), entre otros.
El desarrollo desigual: el comercio internacional, el intercambio desigual y el deterioro
de los términos de intercambio. El PBI (producto bruto interno) el IDH (índice de
desarrollo humano) y el IPH (índice de pobreza humana).
Las organizaciones sociales anti-altermundialización /globalización neoliberal.

Unidad 2: La desigual distribución mundial de los recursos. Problemas
ambientales y geopolíticos asociados.
La producción energética: el petróleo, el carbón y el gas natural. Problemas
geopolíticos. Localización de las áreas productoras y exportadoras. Problemas
ambientales. Las empresas trasnacionales.
El rol del Estado y la soberanía nacional.
La producción de alimentos. Localización de las áreas productoras y exportadoras de
materias primas.
La soberanía alimentaria de los países periféricos y el derecho a la alimentación.
Cambio Climático Global. Causas y consecuencias.
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El recurso agua. El acceso al agua potable y los servicios sanitarios como un derecho
fundamental del ser humano. La desigual distribución planetaria del recurso. El Estado
y la privatización del recurso.

Unidad 3: La distribución de la población mundial y sus transformaciones en el
contexto de la mundialización/globalización neoliberal.
El crecimiento diferenciado a escala mundial de la población, sus características
históricas para los países centrales y periféricos.
Evolución de la esperanza de vida en los países centrales y periféricos.
Natalidad, mortalidad y crecimiento demográfico.
El envejecimiento de algunos países europeos. La comparación con otros países.

Las cadenas migratorias: Cambios y continuidades en las migraciones. Las razones
(económicas y políticas, individuales y sociales) y la dirección de los desplazamientos.
La xenofobia, la inserción precaria en el mundo del trabajo y la segregación social y/o
urbana que afecta a los migrantes.

Unidad 4: Las transformaciones urbanas y rurales en el contexto de la
globalización neoliberal.
Características de la actual metropolización del planeta.
Polarización y fragmentación social y su impacto en los espacios urbanos.
Similitudes y diferencias entre estructuras agrarias de países centrales y periféricos:
propiedad de la tierra, formas de organización y sistemas agrarios.
Industrialización y turistificación del mundo rural.

Profesoras: Maile Silvana –Flavia Palacios
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