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Fundamentación 
La Geografía Humana como disciplina moderna se constituyó en torno a ciertos temas y/o problemáticas: La 

relación entre sociedad-naturaleza, los espacios urbanos y rurales y la preocupación por las formas de 

presentar y representar el mundo se encontraban entre los más relevantes. En la actualidad, ya sea como 

proceso, como condición o como fábula, la idea de globalización se ha convertido para los/as geógrafos/as en 

una significativa herramienta intelectual para comprender las transformaciones en las relaciones políticas, 

sociales, económicas y culturales y su expresión (contradictoria) en los espacios y los lugares. Para la Geografía 

Humana adquiere fundamental importancia entonces interpretar las formas en que espacios y sociedad-

política-economía-cultura se co-construyen en lugares determinados, y a su vez dilucidar las escalas y redes de 

geometría variable en que procesos globales redefinen los lugares, al tiempo que procesos y prácticas locales 

se tornan globales. 

En este contexto, en el plano epistemológico, una serie de giros teóricos se han expresado en Geografía 

Humana intentando dar respuestas a dicha transformaciones, replanteando las posibilidades y formas de 

comprensión del mundo. Se redefinen temas de larga data en Geografía: la relación sociedad-naturaleza, el 

medio ambiente, lo rural, lo urbano, y se construyen otros nuevos: la justicia espacial, geografía de las redes, 
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de la diferencia, del sujeto, del cuerpo, del género entre otros.  

Para trabajar estos ejes, la asignatura prevé la instancia de PSC (Prácticas Socio Comunitarias) en 
articulación con colectivos migrantes de la Ciudad de Córdoba a través de UCIC (Unión de 
Colectividades de Inmigrantes de Córdoba) e IPA (Instituto de Presencia Africana) que articula a 
migrantes afroamericanos/as en Córdoba.  
A partir de estos presupuestos, el objetivo de la asignatura es proporcionar a los/as estudiantes un 
panorama de las tensiones intelectuales -y prácticas- que se tejen en el proceso de comprender las 
transformaciones del mundo actual y aportar al desarrollo de herramientas teóricas para abordarlo. 
Consideramos que de esta manera los/as estudiantes podrán aproximarse a los debates presentes de la 

Geografía Humana en el marco de la tradición disciplinar, y en este recorrido lograr al mismo tiempo, 

comprender los procesos espaciales actuales desde una interpretación informada teóricamente. 

 
II-Objetivos  

 Introducir a los/as estudiantes en los temas, conceptos y problematizaciones de la Geografía Humana 
en el encuadre de la tradición disciplinar y en un contexto de debate inter-trans-disciplinario. 

 Interpretar la co-producción de espacio y dinámicas sociales, su materialización en los lugares y su 
redefinición y transformación en el marco del proceso de Globalización.  

 Atender a los procesos espaciales en su multidimensionalidad y multiescalaridad identificando 
actores, prácticas y discursos. 

 

 
Ejes Temáticos 
Unidad 1: La Geografía Humana como tradición en constante renovación 

Releyendo la historia de la Geografía Humana. Debates y posicionamientos en las prácticas por presentar y 

representar el mundo. De la ciencia espacial al lugar y la producción del espacio. Los giros actuales de la 

Geografía Humana: la Geografía como conocimiento situado y la apertura a un diálogo inter-trans-disciplinario. 

Geografías posmodernas, poscoloniales e hibridas. Co-construcción de espacios y sociedad-política-economía-

cultura. Nuevos temas: geografía de las redes, de la diferencia, del sujeto, del cuerpo, del género.   

Claval, P (2010) Apartado: Giros Múltiples de: La geografía en recomposición: objetos que cambian, giros 
múltiples. ¿Disolución o profundización? En: Lindón A. y Hiernaux D. (dir.) Los giros de la Geografía Humana. 
Anthropos ed. Barcelona pp 69-75 
Ortega Valcarcel, J. (2010) La geografía para el siglo XXI. En J. Romero (coord.) Geografía Humana. Procesos 
riesgos e incertidumbres en un mundo globalizado. Ed Ariel, Barcelona pp. 26-55 
Santos, M. (1990) El espacio total de nuestros días. En: Por una Geografía Nueva. Ed. Espasa Calpe, Madrid. 
177-193 
Tuan, Y. F. ([1977] 1983) Introdução. En: Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Difel editorial. Sao Paulo 
3-8 
Zusman, P. y Barros, C. (1999) La geografía en busca de conceptos híbridos. Boletín de la A.G.E Nº27 pp. 67-
80 
 
 
Unidad 2: Geografía Humana des-acuerdos sobre globalización y espacio 
 La globalización como fábula (M. Santos), como proceso (M. Santos, D. Harvey) y como condición (D. 
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Harvey). Globalización o desarrollos geográficos desiguales. De la acumulación fordista a la postfordista. La 
unicidad de la técnica y el aumento de los flujos financieros, de comunicación, de objetos y de personas. La 
compresión espacio-temporal. Escalas y redes. Distintas inspiraciones para interpretar las redes en geografía 
humana en el marco de la relación global-local –inspiraciones y diferencias-: geografía de las redes (M. 
Santos), la sociedad red (M. Castells), redes de  geometría variable (D. Massey), Teoría del Actor Red (B. 
Latour). Perversidades de la globalización (M Santos). La localidad y globalidad de los movimientos 
antiglobalización. ¿la globalización como posibilidad?  
 
Harvey, D. (1990) "Compresión espacio-temporal y condición posmoderna" En: La condición de 
posmodernidad. Buenos Aires, Amorrortu, pp. 314-339 
Harvey, D. (2007) La globalización contemporánea. En: Espacios de esperanza. Ed Akal  
Massey, D. (2007) Geometrías del poder y la conceptualización del Espacio. Conferencia dictada en la 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 17 de setiembre, 2007. 
Santos, M. (2000) Por una geografía de las redes. En: La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y 
emoción. Ed. Ariel. Barcelona 
Santos, M. (2004) “II. La producción de la globalización” y “III Una globalización perversa. En Por otra 
globalización  Edición del Convenio Andrés Bello .Bogotá 

 
 
 
Unidad 3: Desplazamientos y reconfiguración de lugares e identidades 
La movilidad y el desplazamiento como fenómeno económico y cultural. Heterogeneidad e intensidad de las 
movilidades actuales. Cadenas, redes migratorias y redefinición de lugares. Migraciones, redes y espacios 
transnacionales. El discurso del fin de las fronteras y los nuevos muros a la inmigración no calificada y mal 
remunerada. El papel de las remesas. Espacios de contacto, creación de sentidos de lugar e identidades 
híbridas.  
 
Linares M. D. (2010) Frontera internacional, desigualdad social y justicia espacial: el caso de las paseras 
paraguayas en el cruce Posadas Encarnación. En: Musset (dir) Ciudad, Sociedad y Justicia. Ed. EUDEM. Mar del 
Plata 
Massey D. (2012) «Espacio, lugar y política en la coyuntura actual», Revista Urban NS04, pp: 7-12 
Pedone, C. (2007) “Cadenas, redes migratorias y redefinición de lugares. Las migraciones de familias 
ecuatorianas hacia España” En: P. Zusman , C. Lois, H. Castro. Viajes y geografías. Exploraciones, turismo, 
migraciones  en la construcción de Lugares. Buenos Aires, Ed. Prometeo (en publicación). 
Jean Baptiste Y. y Llorens S. (2015) Caminos en/de la vida. Lugares y desplazamientos de los migrantes afro-
americanos en la ciudad de Córdoba. En: ALBERDI NO ESTÁ EN VENTA. Espacios, historias y relatos de luchas y 
resistencias. En edición 
Sassen S. (2008) Actores y espacios laborales de la globalización. Traducción de Leandro Nagore y Silvina Silva. 
En: Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global.  Nº 101. Madrid 
Urry, J. (2007) “Culturas móviles” En: P. Zusman, C. Lois, H. Castro. Viajes y geografías. Exploraciones, turismo, 
migraciones  en la construcción de Lugares. Ed. Prometeo (en publicación). 
 
Fuentes: (el compendio se encuentra en aula virtual)  

- Leyes, decretos y documentos oficiales sobre migración.  
- Enunciaciones varias y posicionamientos desde colectivos migrantes 
- Material periodístico. 

 
 
 

Unidad 4: Habitar la ciudad- Disputas por la ciudad.  
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Las ciudades: inclusiones y exclusiones. Dinámica inmobiliaria y acceso al suelo urbano. Fragmentación social 
y espacial: gated communities, elitización, periurbanización y tugurización. Los paisajes invisibles de la ciudad 
global. Caminar por/en la ciudad como contrapunto de la globalización. 
 
Buffalo L. (2009) La ciudad frente a las demandas del capital privado: el caso de la ciudad de Córdoba, 
Argentina, en el siglo XXI Gestión y Ambiente, vol. 12, núm. 1, mayo, 2009, pp. 21-31 Universidad Nacional de 
Colombia 
De Certeau (2007) Andares de la ciudad. En la Invención de lo cotidiano. Ed. Universidad iberoamericana. 
México  
De Mattos, C. (2006) “Modernización capitalista y transformación metropolitana en América Latina: Cinco 
Tendencias Constitutivas” En: A. I. Geraiges de Lemos, M. Arroyo, M., L. Silveira, (org) América Latina: cidade, 
campo e turismo. Buenos Aires-San Pablo, Clacso-Universidade de Sao Paulo, pp. 175-187. 
Smith N. (2004) Nueva ciudad, nueva frontera: el Lower East Side como oeste, salvaje oeste. En: Sorkin (ed)  
Variaciones sobre un parque tematico. La nueva ciudad americana y el fin del espacio publico. Ed. G. Gili. 
Barcelona 79-114 
Tuan Y. F. (2007) Los suburbios y las ciudades nuevas: la busca del entorno. En Topofilia.  Un estudio de las 
percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. pp 303-329. Ed Melusina. España 
 
 
 
Unidad 5: Nuevas ruralidades. Ruralidad globalizada, agronegocios y neorruralismo 
Ruralidad globalizada, agronegocios, redefinición de los/as actores/as. Sojización y pampeanización. 
Neorruralismo y la valorización de las áreas rurales a partir del consumo de paisajes idílicos y de tranquilidad: 
segundas residencias, turismo rural, barrios cerrados y countries. Los movimientos de lucha por la tierra.  
 
Barros, C. (2006) “La ciudad en el campo: nuevas ruralidades y lugares rururbanos” En: J. Nogué y J. Romero 
(eds.). Las otras Geografías. Valencia, Edit. Tirant Lo Blanch. 
Hernandez V. (2009) La ruralidad globalizada y el paradigma de los agronegocios en las pampas gringas. En: 
Gras y Hernandez (coord.) La Argentina rural. Ed. Biblos. Bs. As. 
Percíncula, A. y otros (2011). “La violencia rural en la Argentina de los agronegocios: crónicas invisibles del 
despojo. Revista NERA – Año 14, Nº. 19 – Jul/Dez de 2011.  
Tadeo, Nidia (2010), “Los espacios rurales en la Argentina actual. Nuevos enfoques y perspectivas de análisis 
desde la Geografía Rural”, Mundo agrario. Revista de estudios rurales, 1º semestre. Universidad Nacional de 
La Plata. La Plata. 
 
 
 
Unidad 6: Lugares, corporalidades y género en los espacios urbanos y rurales. Reconfiguraciones en 
contextos multiescalares. 
Geografía Humana del cuerpo y género. Perspectiva relacional del cuerpo. Corporeidades se expresan en los 
espacios urbanos y rurales. Las construcciones de género en relación a los espacios de producción, de 
consumo, del habitar, de lo público y de lo privado. Cuerpos fuera de lugar. Cuerpos y ciudades. Redefinición 
de delimitaciones espaciales desde las prácticas del cuerpo y género en los espacios urbanos y rurales. 
 
Carman, María (2010): “¿La clase social entre paréntesis? El caso de la Aldea Gay en Buenos Aires”. En: 
Revista katálysis vol. 13 no.1 Florianópolis. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-
49802010000100006&script=sci_arttext 
Harvey D. (2007) El cuerpo como estrategia de acumulación. Apartado: Sobre los cuerpos y las personas 
políticas en el espacio global. En espacios de esperanza. Ed Akal. Madrid 
McDowell L. (2000) La comunidad, la ciudad y el barrio. En: Genero, identidad y lugar. Un estudio de las 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-49802010000100006&script=sci_arttext
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-49802010000100006&script=sci_arttext
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geografías feministas.  Ed. Cátedra, Madrid. pp 145 – 181  
McDowell L. & Massey, D. (1987), “A woman’s place?. En: Massey, D. & Allen, J. (eds.) Geography matters! A 
reader. Cambridge: Cambridge University Press, pp 128-147 (Traducción al castellano Perla Zusman).  
Perlongher, N. (1999) “Territorios y poblaciones” En: El negocio del deseo. La prostitución masculina en San 
Pablo. Paidos: Bs. As.  
Siskindovich, J. y Gasztañaga Lacunza, M. (2017). "Aborto legal en cualquier lugar: reflexiones sobre el aborto 
medicamentoso como desafío a la función de la casa en tanto espacio de reproducción". Ponencia presentada 
en las XIII Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres | VIII Congreso Iberoamericano de Estudios de 
Género "Horizontes revolucionarios. Voces y cuerpos en conflicto". 24 al 27 de julio del año 2017. Buenos 
Aires. 
Soto Villagran, P. (2012) El miedo de las mujeres a la violencia en la ciudad de México. Una cuestión de justicia 
espacial Revista INVI, vol. 27, núm. 75, agosto, 2012, pp. 145-169 Universidad de Santiago, Chile  
Documentos audiovisuales varios (links en aula virtual) 
 
 
 
Unidad 7: Espacio, poder y política. Lecturas geográficas y contextos multiescalares 
Espacio y poder en la tradición disciplinar: la relación Estado y territorio. Espacio y poder en la geografía critica. 
La geopolítica crítica: debates políticos sobre globalización, lugar, e identidad. Discursos y prácticas políticas 
vinculadas con los nacionalismos limites y frontera. Discursos y prácticas políticas vinculados con el ambiente y 
los recursos naturales. Las interpretaciones de Foucault y Deleuze en geografía. Prácticas y discursos 
tecnocientíficos y gobierno, Biopolítica, seguridad, control y espacio. Sistemas de Captura Migratoria.  
 

Deleuze, G. (2005). Postdata sobre las sociedades de control, en Ferrer, Christian (comp.) El lenguaje libertario: 
antología del pensamiento anarquista contemporáneo. Terramar. La Plata. Pp. 115 - 122. Disponible 
en:http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/EL_LENGUAJE_LIBERTARIO.pdf 
Foucault, Michel (2006), Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France: 1977-1978, “Clase del 
11 de enero de 1978”. Argentina: Fondo de Cultura Económica de Argentina. Pp. 15-44. 
Lacoste Y. ([1976] 2011) Investigación sobre el bombardeo de los diques del río Rojo (Vietnam, verano de 
1972). Método de análisis y reflexiones de conjunto vol. 2, núm. 2, 313-337 
Nogué Font J. y Rufi J.V. (2001) La construcción de nuevos discursos y sus prácticas geopolíticas. En: 
Geopolítica, identidad y globalización. Ed. Ariel. Barcelona pp. 157-203 
Ratzel F. ([1896] 2011)  Las leyes del crecimiento espacial de los Estados. Una  contribución a la Geografía 
Política científica En: Geopolítica(s) vol. 2, núm. 2, 135-166 
Torrano A. (2016) La razón neoliberal y las prácticas de encierro. Sobre el nuevo “centro de retención” para 
extranjeros en Argentina. Ponencia presentada en VII Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política 
Contemporánea. El neoliberalismo a debate: hacia una genealogía del presente, desarrolladas durante los días 
17 y 18 de noviembre de 2016 en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). mimeo 
 
 
 

Unidad 8. Buen Vivir ante la globalización perversa: Culturas, naturalezas y éticas 
Culturas y naturalezas en a tradición de la Geografía Humana. Debates y argumentos entre diferentes matrices 
de racionalidad. Valoración monetaria, valoraciones alternativas y valoraciones intrínsecas de la naturaleza. 
Ecosocialismo: justicia ambiental y justicia ecológica. Enfoques desde una perspectiva no-eurocéntrica en 
Geografía. Procesos globales y redefiniciones de la sociedad-naturaleza en la Geografía Humana.  
 
Bocco G.  y Urquilo P. (2010) La geografía ambiental como ciencia social. En: Lindon y Hiernaux (dir.) Los giros 
de la geografía humana. Ed. Anthropos. México 
Gudynas E. (2015) Naturaleza, ecosistema, Pachamama. En: Derechos de la naturaleza. Ed. Tinta Limon. Bs. As. 
pp. 134-165 

http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/EL_LENGUAJE_LIBERTARIO.pdf
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Koldo U. (2014) El Buen Vivir frente a la Globalización. En: Desarrollo, postcrecimiento y buen vivir. Debates e 
interrogantes. Ediciones Abya-Yala. Quito pp 101-120 
Smith, N. (2007) Nature as Accumulation Strategy. En: Socialist Register Vol 43 Año 2007.  (Traducción 
interna de la cátedra) http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5856#.WpwHLh3OXIU  
Tuan Y. F. (2007) Entorno, percepción y visión del mundo. En Topofilia.  Un estudio de las percepciones, 
actitudes y valores sobre el entorno. Ed. Melusina. España pp 107-128. 
Porto Gonçalves C. W. (2013) Medio ambiente, ciencia y poder: dialogo de diferentes matrices de racionalidad. 
En: Territorialidades y luchas por el territorio en América Latina. Ed. Unión Geográfica Internacional. Perú 
 
 
Material complementario: Artículos breves en periódico, revistas de divulgación y producción audiovisual 
sobre la temática en aula virtual 
 
 
 
Bibliografía Complementaria 

Appadurai, A. (2001) La modernidad desbordada. Dimensiones culturales de la globalización. Buenos Aires: Ediciones Trilce-Fondo de 

Cultura Económica. 

Barros, C. (2000) “Reflexiones sobre la relación entre lugar y comunidad” .Documents d’Anàlisi Geogràfica, 37 pp. 81-94. 

Cloke, P., CH. Philo, D. Sadler (1991) Approaching Human Geography: An introduction to contemporary theoretical debates, Londres, 

Paul Chapman. 

Cook, I. et al (2000) Cultural turns/Geographical turns. Londres & N. Y. Prentice Hall 

Crang, M. (1998) Cultural Geography. Londres, Routledge. 
Crang, M, Thrift, N. (2001) Thinking Space. Routledge, London 

Cresswell, T. (2004) Place. A short introduction. Londres, Blackwell,  

De Certeau (2007) La invención de lo cotidiano. Ed. Universidad iberoamericana. México  

Elias de Castro, I., Da Costa Gomes, P.C. Lobato Corrêa, R. (1995) Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro, Ed.Bertrand. 

Foucault, Michel (2006) Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France: 1977-1978, Argentina: Fondo de Cultura 

Económica de Argentina.  
Foucault, M. (2010) Espacios diferentes. En: El cuerpo utópico. Las Heterotopías. Ed. Nueva Visión. Bs. As. pp 63-81 

Gras y Hernandez (coord.) (2009) La Argentina rural. Ed. Biblos. Bs. As. 

Gregory, D. R. Martin, G. Smith (1996) Geografia Humana. Sociedade, Espaço e Ciência Social. San Pablo, Jorge Zahar Ed.  

Gudynas E. (2015) Derechos de la naturaleza. Ed. Tinta Limon. Bs. As.  

Harvey, D. (1990) La condición de posmodernidad. Buenos Aires, Amorrortu 

Harvey, D. (2007) Los espacios del capital, Hacia una geografía crítica. Madrid, Akal. 

Harvey D. (2007) Espacios de esperanza. Ed Akal. Madrid 

Hiernaux, D. y Lindón A. (eds.) (2006) Tratado de Geografía Humana .México, Universidad Autónoma Metropolitana, & Anthropos, pp. 

170-186. 

Holloway, S. L., S. P. Rice, G. Valentine Key concepts in Geography, Londres, Sage, Publications. 

Hubbard, P; Kitchin, R and Valentine G. (eds.)(2008) Key Texts in Human Geography. SAGE Publications Ltd. London  

Jones III, J.P., Nast, H.J., Roberts, S.M. (1997) Thresholds in feminist geography. Difference, Methodology, Representation, Rowman & 

Littlefield Publishers, Inc, Londres.  

Lash S. Y Urry J. (1998) Economías de signos y espacios. Amorrortu ed. Bs. As. 

Lefebvre H. (2013) La producción del espacio. Capitan Swing ed. Madrid 

Lindón A. y Hiernaux D. (dir.) (2010) Los giros de la Geografía Humana. Anthropos ed. Barcelona  

Livingstone. D. (2003) Putting science in its place. Geographies of Scientific Knowledge. Chicago, The University of Chicago Press.  

Massey, D. (2004) “Lugar, identidad y geografías de la responsabilidad en un mundo en proceso de globalización. Treballs de la Societat 

Catalana de Geografia, 57, pp. 77-84 

Massey, D. Allen, J. Sarre, P. (1999) Human Geography Today, Cambridge, Polity Press,  

McDowell L. (2000) Genero, identidad y lugar. Un estudios de las geografías feministas.  Ed. Cátedra, Madrid.  

Mitchell, D. (2000) Cultural Geography. A Critical Introduction. Oxford, Blackwell,  

Musset (dir) (2010) Ciudad, Sociedad y Justicia. Ed. EUDEM. Mar del Plata 

Nogué J. y Romero (eds.)(2006) Las otras Geografías. Valencia, Edit. Tirant Lo Blanch. 

Peet R. (1998) Modern Geographical Thought, Oxford, Blackwell. 

http://www.socialistregister.com/index.php/srv/article/view/5856#.WpwHLh3OXIU
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Pile, S. Keith, M (1997). Geographies of resistance. Routledge, London. 

Porto Gonçalves C. W. (2013) Territorialidades y luchas por el territorio en América Latina. Ed. Unión Geográfica Internacional. Perú 

Santos, M. (1990) Por una Geografía Nueva. Ed. Espasa Calpe, Madrid.  

Santos, M. (2000) La naturaleza del espacio. Técnica y tiempo. Razón y emoción. Ed. Ariel. Barcelona 

Santos, M. (2004) Por otra globalización  Edición del Convenio Andrés Bello .Bogotá 

Smith N. (2008) Uneven Development. Nature, Capital, and the Production of Space. The University of Georgia Press 
Smith N. (2012) La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Traficantes de sueños. Madrid 
Soja, E. (1993) Geografias Pós-Modernas. A Reafirmacao do espaco na teoría social crítica. Jorge Zahar Editor. Rio de Janeiro 

Soja, E. (2008) Postmetropolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Traficantes de sueños. Madrid 

Sorkin (ed)  (2004) Variaciones sobre un parque temático. La nueva ciudad americana y el fin del espacio público. Ed. G. Gili. Barcelona  

Souto P. (Cord)(2011) Territorio, lugar y paisaje. Practicas y conceptos básicos en geografía. Effl-UBA. Bs. As. 

Tuan, Y. F. ([1977] 1983) Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. Difel editorial. Sao Paulo  

Tuan Y. F. (2007) Topofilia.  Un estudio de las percepciones, actitudes y valores sobre el entorno. Ed Melusina. España 

Unwin, T. (1995) El lugar de la Geografía, Madrid, Cátedra. 

Whatmore, S. (2002) Hybrid Geographies. Nature, Cultures, Spaces. Londres, SAGE. 

Zusman P.; Lois, C.; Castro H. (2007) Viajes y geografías. Exploraciones, turismo, migraciones  en la construcción de Lugares. Buenos 

Aires, Ed. Prometeo 

 

REGIMEN DE CURSADO 
 
Modalidad de trabajo en la Asignatura 

La materia se estructurará de la siguiente manera:  

1 - Clases teórico-prácticas semanales a través de distintas instancias:  

- Clases teóricas donde se presentara los distintos panoramas respecto a la teorización y uso de los 

conceptos y problemáticas tratadas en el marco de la tradición disciplinar  -problemáticas, conceptos y 

reflexiones propias de cada unidad- y su diálogo y debate con otras ciencias sociales.  

- Talleres de lectura y discusión a partir de los ejes y bibliografía propuesta. Se espera los/as alumnos/as 

logren poner en juego aspectos teóricos y metodológicos, deconstruir distintos tipos de registros -

escritos, cartográficos, visuales y audiovisuales- que se ponen en juego en la producción de distintos 

tipos de fuentes de la disciplina, y las dimensiones sociales, culturales y políticas que estos involucran. 

En esta instancia los/as alumnos/as serán los/as encargados/as de la presentación preliminar de los 

textos a través de la reseña del mismo, y la organización de estrategias didácticas y metodológicas 

especificas según los temas y problemática a trabajar / desarrollar.   

- Encuentros con colectivos sociales: en el marco de las PSC (Práctica Socio Comunitaria), se prevén 

encuentros con colectivos tanto en el espacio áulico como en los territorios donde dichos colectivos 

despliegan sus actividades. El objetivo es aproximarse a estas experiencias y saberes “no académicos” 

desde una perspectiva que valoriza la pluriversalidad epistemológica, el diálogo de saberes y la 

construcción conjunta de conocimientos. 

2- Los trabajos prácticos se articulan a la PSC (Práctica Socio Comunitaria). Se prevé espacios de encuentro y 

diálogo de saberes con colectivos migrantes en Córdoba en busca de la construcción conjunta de 

conocimiento. Esta actividad supone en sus distintas instancias, momentos previos en torno al análisis de 1 ó 

más textos que servirán de apoyo a los teóricos y/o que permitirán confrontar posiciones respecto una misma 

problemática que atraviesa a las PSC. Así, el caso en que se presenten dos textos, se espera que el/la alumno/a 

pueda establecer una relación entre los mismos (diálogo, confrontación, diferenciación de posturas vinculadas 
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a distintos contextos espacio-temporales de producción). La elaboración de guías de lecturas a cargo de la 

cátedra, el material bibliográfico y las clases teóricas contribuirán a la comprensión de los mismos. 

EVALUACION  
 

Se tomarán dos exámenes parciales y cuatro trabajos prácticos. Los/as alumnos/as pueden promocionar la 

asignatura. De acuerdo al régimen vigente será considerado:  

a) Alumnos/as Promocionales el que cumpla con las siguientes condiciones mínimas. 

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un promedio 

mínimo de 7 (siete); 

- participación en el 80% de los Teóricos Prácticos y en el 80% de los Talleres de lectura, 

cumplimentando las actividades correspondientes.  

- aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a 6 (seis) y un 

promedio mínimo de 7 (siete).  

- Presentación y defensa de un trabajo breve que articule sobre una serie de ejes que propone la 

cátedra (o que puede proponer el/la alumno/a) de los contenidos de la asignatura. (Presentación por 

escrito tres días hábiles antes de fecha de coloquio) 

A los fines de la promoción, las calificaciones promediadas de evaluaciones parciales y trabajos 

prácticos serán consideradas separadamente y no serán promediables.  

b) Alumnos/as regulares:  

- Aprobar el 80% de los Trabajos Prácticos con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4). 

- aprobar el 100% de las Evaluaciones Parciales con calificaciones iguales o mayores a cuatro (4).  

- Las instancias de trabajos prácticos y de parciales serán promediadas y consideradas en forma 
separada.  

- Se tomará un examen final escrito u oral sobre los contenidos desarrollados en las clases teóricas, 
teóricas-prácticas y trabajos prácticos. Podrán recuperar un (1) parcial y un (1) trabajo práctico.  

c) Alumnos/as libres:  

- Deberán aprobar un examen final oral y escrito sobre la totalidad de los contenidos del programa de la 
asignatura, se incluyen los contenidos de los teórico-prácticos y trabajos prácticos. En caso de obtener en 
el escrito una calificación igual o mayor de ocho (8), se obviará la instancia oral.  

 
 

Cronograma Geografía Humana – Dpto. de Geografía  

Día  Fecha Tema  Material Bibliográfico 

Lunes 12/03 Presentación Programa-modalidad de trabajo asignatura- 
Unidad 1: La Geografía Humana como tradición en constante 
renovación. La tradición de la Geografía Humana.  

Ortega Valcárcel, J. (2010) 

Martes  13/03 De la ciencia espacial al lugar y la producción del espacio.  Santos, M. (1990) Tuan 1970 
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Lectura comparar posición de la 
geografía critica marxista / 
humanística.  

Lunes  19/03 Los giros actuales de la Geografía Humana: Geografías 
postmodernas, postcoloniales e hibridas. Técnica, redes, 
diferencia, sujeto, cuerpo, género.  
Co-construcción de espacios y sociedad-política-economía-
cultura. 

 Claval, P (2010); Zusman, P. y 
Barros, C 

Martes 20/03 Unidad 2: Geografía Humana des-acuerdos sobre la 
globalización y espacio. Mundialización y globalización. De la 
acumulación fordista a la postfordista. Globalización como 
proceso (M. Santos, D. Harvey) y como condición (D. Harvey). La 
compresión espacio-temporal 

Harvey, D. (1990) 
Harvey, D. (2007) 
 

Lunes  26/03 La globalización como fábula y como posibilidad (M. Santos).  Massey, D. (2007) 
Santos, M. (2004)  

Martes 27/03 Globalización y redes Redes en geografía humana. La localidad y 
globalidad de los movimientos antiglobalización. 

Taller lectura. D Harve La 
compresión espacio-temporal 
Santos M. (2000) 

Lunes 
 

02/04 FERIADO  

Martes 
 

03/04 Unidad 3: Desplazamientos y reconfiguración de lugares e 
identidades 
La movilidad y el desplazamiento como fenómeno económico y 
cultural. Heterogeneidad e intensidad de las movilidades 
actuales  
 

Urry, J. (2007) 
Sassen S. (2008)  
Pedone, C. (2007), Linares M. D. 
(2010)  
 

DOMINGO  SALIDA DE CAMPO: Desplazamientos y reconfiguración de 
lugares e identidades: con migrantes peruanos y afroamericanos 
en Córdoba 

Recorrido por Isla de los Patos y 
Parque de las Heras. Horario a 
confirmar 

 
Lunes 

09/04 Fin de las fronteras y los nuevos muros. Movilidad, sentidos de 
lugar e identidades híbridas.  

Taller lectura Zusman, P. y Barros, 
C.(de unidad 1) Massey D. (2012) 
 

Martes 10/04 Taller: La migración mirada desde la dimensión de género  Investigadoras invitadas  

Miércoles/ 
Jueves  

12/4 TP1 – PSC  
 

 

Lunes 16/04 Unidad 4: Habitar la ciudad- Disputas por la ciudad. Las 
ciudades: inclusiones y exclusiones  
 

De Mattos, C. (2006), Buffalo (2009), 
(2014) Tuan (2007) 

Martes 17/04 Caminar la ciudad y ritmos de la ciudad De Certeau (2007) 

Miércoles 19/04 TP1 - PSC 
 

 

Lunes 
 

23/04 Integración trabajo de campo y Repaso parcial   

Martes 24/04 1º Parcial  (unidad 1 a 3) 
 

 

Lunes 
(Puente) 

30/04 DIA PUENTE – FERIADO DIA DEL TRABAJADOR 
 

 

Martes 
(Feriado) 

01/05 FERIADO NACIONAL – DIA DEL TRABAJADOR 
 

 

Miércoles 03/05 TP 2 Urbana 
 

 

Lunes 07/05 Unidad 5: Nuevas ruralidades: Ruralidad globalizada. De los 
agronegocios al neorruralismo.Ruralidad globalizada, 
agronegocios, redefinición de los actores  
Neorruralismo y la valorización de las áreas rurales a partir del 
consumo de paisajes idílicos y de tranquilidad  
 

Tadeo, Nidia (2010), Hernandez V. 
(2009) Percíncula, A. y otros 
(2011). 
Barros, C. (2006) 
 
 

Martes 8/05 Unidad 6: Lugares, corporalidades y género en los espacios 
urbanos y rurales. Reconfiguraciones en contextos 
multiescalares. 
Geografía Humana del cuerpo y género. Perspectiva relacional 

Harvey D. (2007), McDowell L. 
(2000),  
Perlongher, N. (1999) Soto Villagran, 
P. (2012) 
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del cuerpo. Género como performance –  
 

Lunes 14/05 Corporeidades, espacios urbanos y rurales. mujeres, violencia, 
espacios urbanos 

McDowell L. & Massey, D. (1987), 
Carman 

Martes 15/05 Teórico Práctico: Cuerpos fuera de lugar? Cuerpos y ciudades? 
 

Material Audiovisual en aula virtual 

Miércoles 17/05 TP 3 Rural 
 

 

Semana de 
mayo 
Lunes 

21/05 Unidad 7: Espacio, poder y política. Lecturas geográficas  
Espacio y poder en la tradición disciplinar: la relación Estado y 
territorio. 
La geopolítica crítica: debates políticos sobre globalización, lugar, 
e identidad. 

Ratzel F. ([1896] 2011)   
Lacoste Y. ([1976] 2011) 
Nogué Font J. y Rufi J.V. (2001) 

Semana de 
mayo 
Martes 

22/05 Las interpretaciones de Foucault, Deleuze en geografía. Prácticas 
y discursos tecnocientíficos y gobierno, Biopolítica, seguridad, 
control y espacio.  

Michel Foucault (2006) 
 Deleuze, Gilles (2005) 

Lunes 
 

28/05 Taller: Prácticas y discursos tecnocientíficos y gobierno   

Martes 29/05 Unidad 8. Buen Vivir y ecosocialismo frente a la Globalización 
perversa: Culturas, naturalezas y éticas:   
Naturaleza y sociedad en la tradición de la Geografía Humana. 
Valoración monetaria, valoraciones alternativas y valoraciones 
intrínsecas de la naturaleza.  

Bocco G.  y Urquilo P. (2010)  
Smith, N. (2007) 
Tuan Y. F. (2007)  
 

Miércoles 31/05 TP 4 Rural 
 

 

Lunes 04/06 Debates y argumentos entre diferentes matrices de racionalidad. 
Buen Vivir y ecosocialismo frente a la Globalización perversa: 
Ecosocialismo, justicia ambiental y justicia ecológica. 

Gudynas E. (2015)  
Porto Gonçalves C. W. (2013) 

Martes 05/06 Enfoques desde una perspectiva no-eurocéntrica en Geografía Taller: proyección video, Material 
complementario 

Lunes 11/06 Repaso parcial  

Martes  12/06 2º parcial  
 

 

Miércoles 14/06 Recuperatorio Trabajos Prácticos 
 

 

Lunes 18/06  
 

 

Martes 19/06 Recuperatorio Parcial 
 

 

 22/6 al 
29/6  

Carga de Condiciones en Guaraní  

 

 
 
 
 

 

 


