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VISTO:

El expediente de referencia por el que se solicita la aprobación del Programa de
Posgrado en Geografía. "Discusiones en torno a la construcción del conocimiento geográfico:
una visión integral del territorio", en su edición 2019; Y

CONSIDERANDO:

Que el objetivo del Programa es estrechar vínculos entre los docentes - investigadores
que desarrollan sus actividades en el Departamento de Geografía (de ésta y de otras
universidades) y otras unidades académicas, con el Programa;

Que los cursos que componen el programa abordan distintas problemáticas actuales de
la disciplina geográfica en las que se reflexionará, en torno a experiencias empíricas,
metodologías empleadas y cuerpos teóricos epistemológicos que den cuenta de la diversidad
de posicionamientos, con eje en la reflexión sobre el ordenamiento territorial participativo
desde una geografía social activa y comprometida con las problemáticas locales;

Que la totalidad de los docentes dictantes en esta etapa del Programa, posen título de
Doctor;

Que la propuesta cuenta con el aval del Departamento de Geografía y ha sido revisado
por la Secretaría de Posgrado en función de las reglamentaciones vigentes;

Que en sesión del día de la fecha se aprobó por unanimidad el despacho de la
Comisión de Enseñanza;

EL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

RESUELVE:

ARTICULO 1°.APROBAR el Programa de Posgrado en Geografía "Discusiones en torno a la
construcción del conocimiento geográfico: una visión integral del territorio" correspondiente
al año 2019.

ARTÍCULO 2°: APROBAR los cursos que componen el Programa de Posgrado en Geografía,
edición 2019, con los docentes a cargo que corresponde en cada caso, según el siguiente
detalle:

RO INCHAUSPE
OOI~IjACIÓN GENERAL

OSeRA YHtJIM~¡¡ADES
U.N.G.
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"DISCUSIONES EN TORNO A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO
GEOGRÁFICO: UNA VISIÓN INTEGRAL DEL TERRITORIO"

Coordinadora: Dra. Luciana Buffalo

Título del curso Profesor a cargo Período de dictado

TERRITORIO y Dra. Gabriela Maldonado
ECOLOGÍA CONICET - UNRC 25 al 28 de Junio de 2019
POLÍTICA:
APROXIMACIONES
TEÓRICAS

DESIGUALDADES Dra. Natalia Cosacov Agosto 2019
URBANAS: una CONICET - Instituto
aproximación teórica y Gino Germani
metodológica

PENSAMIENTO Dra. Silvia Valiente Noviembre 2019
DECOLONIAL. Una CONICET - UNC
aproximación al análisis
de las espacio-
temporalidades surcadas
por la heterogeneidad y
la coexistencia

ARTÍCULO 3°: Protocolícese, inclúyase en el Digesto Electrónico de la Universidad Nacional
de Córdoba, comuníquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DlRECTlVO DE LA
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA A VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE MAY DEL AÑO DOS MIL
DIECINUEVE.
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