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Contenidos Comisión Evaluadora Previa/ Completa Carrera
GEOGRAFIA MUNDIAL Programación 5°Año (“B”)
Prof. Florencia Galimberti (Jaquelina Triska )
PROCESOS PRODUCTIVOS, ECONOMIAS REGIONALES Y ASIMETRIAS
TERRITORIALES
*Argentina en el contexto de la Globalización y el Mundo Neoliberal.
*Política, Economía y Sociedad en el Territorio Argentino. Organización del Espacio
Argentino a través del tiempo.
*Los procesos productivos ligados a las actividades agropecuarias y agroindustriales.
Sujetos sociales. Políticas Neoliberales de los años ’90. Las economías regionales y
sus asimetrías. Región Pampeana y Extra pampeana. Circuitos productivos.
Actividades extractivas relacionadas con la minería y el petróleo. Cambios y
Continuidades de la explotación del petróleo en manos de YPF con posterioridad a
1990. Problemáticas.
La concentración de industrias y servicios en las principales zonas urbanas del país.
Industrialización. Principales sectores y ramas productivas y de servicios. Las
consecuencias de las políticas neoliberales desarrolladas durante los años ´90. La
Situación con posterioridad a la crisis del 2001 hasta la actualidad.
LA PROBLEMÁTICA DE LOS BIENES COMUNES DE LA TIERRA Y SU RELACIÓN
CON LOS
PROBLEMAS AMBIENTALES ACTUALES.
Las concepciones sobre los bienes comunes de la tierra y la privatización de los
Recursos: La destrucción de bosques nativos. La destrucción de la biodiversidad
Natural y cultural regional.
El derecho universal al agua. La contaminación de las cuencas hídricas.
POBLACIÓN Y CONDICIONES DE VIDA Y SISTEMA URBANO EN LA
ARGENTINA ACTUAL.
El crecimiento de las desigualdades sociales durante las últimas tres décadas en la
Argentina. Los Indicadores representativos para la determinación de las condiciones
de vida.
La diferenciación y desigualdad geográfica de las condiciones de vida en la Argentina
Urbana y rural.
La emergencia de nuevos movimientos sociales y el rol de la mujer.
La urbanización y el crecimiento del sistema urbano de la Argentina.
Fragmentación y segregación urbana en las ciudades grandes y medias. Aparición de
barrios privados.
Emergencia de nuevos sujetos sociales articulados con el auge de nuevas actividades
económicas.
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Temas Comisión Evaluadora Previas. /Completa Carrera
Geografía Mundial .Programación 5°Año “C”
Prof. Flavia Palacios.

Unidad 1: Procesos productivos, economías regionales y asimetrías territoriales.
-La Argentina en el contexto mundial: la inserción a un mundo capitalista, neoliberal y
globalizado. Crisis económica mundial y desarrollo interno. Argentina en los 90,
concentración económica, deuda externa y privatizaciones.
-Política, economía y sociedad en el territorio argentino: definición de territorio y
territorialidad. La
Organización del territorio y los grandes cambios territoriales. Surgimiento del territorio
nacional.
Asimetrías territoriales desde el aspecto económico. Regiones y microrregiones.
Diversidad cultural y derechos al territorio.
-Sector agropecuario argentino, procesos, sujetos y problemáticas: el sistema
agroindustrial argentino en el marco de la globalización y de las políticas
macroeconómicas de los 90. Consecuencias de las políticas neoliberales. Crecimiento
de las exportaciones. Pampeanizacion y sojización. Conflictos del campo -conflictos
por la tierra (las retenciones).
- Circuitos agroindustriales: ¿qué es un circuito agroindustrial?, circuitos
agroindustriales del área pampeana. Circuitos agroindustriales del área extra
pampeana.
-Petróleo: base de la economía actual. Cuencas y provincias petroleras. Historia de
YPF. Privatización y transnacionalización del recurso. Consecuencias
socioeconómicas. Petróleo y reclamos territoriales indígenas. Petroleras e impacto
ambiental.
-Etapas industriales: nacimiento y crecimiento de la industria nacional. El
neoliberalismo y la desindustrialización (impacto de las políticas neoliberales).
Factores de localización de las industrias: concentración industrial pampeana y la
industria en las economías regionales. Panorama industrial a fines del siglo XX,
durante el siglo XXI y después del 2001.
Unidad 2: Los recursos naturales y los bienes de la Tierra y su relación con los
problemas ambientales.
-Recursos naturales, ambiente y desarrollo sustentable: Los bienes comunes de la
Tierra (aire-agua- suelo). Formas de apropiación de los recursos en el territorio
nacional. Problemas ambientales argentinos (destrucción de bosques nativos. Minería
a cielo abierto. Contaminación de fuentes naturales de agua).
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- El calentamiento global y el cambio climático. Energías alternativas en la argentina.
Uso sustentable de los bienes de la Tierra.
Unidad 3: Condiciones de vida y vulnerabilidad en la globalización:
-Desiguales condiciones de vida: desigualdades sobre el desarrollo y las condiciones
de vida: El rol del
Estado y el bienestar social. Bienestar y globalización neoliberal. Los indicadores
sociales. La pobreza, la marginación y la exclusión social. Cuando la desigualdad se
convierte en vulnerabilidad. Los derechos en la constitución nacional.
-Estado, política y servicios públicos: definición de políticas públicas. El rol del Estado
interviniente en la economía y en el bienestar social en distintos momentos históricos.
El neoliberalismo y los servicios públicos (la descentralización, las privatizaciones y la
re estatización).
Unidad 4: Sistema urbano argentino:

-Argentina urbanizada: la ciudad, lo urbano, las aglomeraciones. Las diferencias
regionales. El origen de las ciudades. El desigual crecimiento de las ciudades. Las
ciudades en el periodo agroexportador. Las ciudades en el periodo de
industrialización. Las ciudades en las últimas décadas. El sistema de asentamiento: se
combina lo rural y lo urbano.
-Las ciudades Argentinas: las grandes ciudades del noroeste. Las grandes ciudades
del nordeste. Las grandes ciudades pampeanas. Buenos aires, la mayor ciudad del
país. La expansión metropolitana.
-La organización espacial de las ciudades: el espacio urbano. Los centros urbanos.
Bares y edificios notables, patrimonio, turismo y recreación, áreas residenciales.
-Infraestructura que conectan ciudades: importancia de la infraestructura en la
conexión de un territorio. La conexión en el contexto nacional: la red vial, la red
ferroviaria. El transporte en la Argentina en distintos momentos históricos. Distribución
de la infraestructura de telecomunicaciones.
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