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PROGRAMA
NÚCLEO PRIORITARIO 1: Diversidad ambiental y valorización de los recursos naturales
CONTENIDO NODAL 1.1: Diversidad ambiental y valorización de los recursos naturales
El asentamiento de la población, la puesta en valor de los recursos naturales y la construcción
histórica de los ambientes: el espacio geográfico. Diversos ambientes. Estudio de caso ¨Las
praderas y la valorización del recurso suelo: región pampeana 1990-2000¨. Estructura y dinámica
de la tierra: características y relaciones entre la litosfera, hidrosfera, atmosfera, biosfera y los
recursos que ofrecen. Diferencia entre recurso natural y bien natural. Clasificación y valorización
de los recursos naturales según las formas de manejo y extracción. El ambiente como
asentamiento de la población: diferentes ambientes y relación sociedad-naturaleza
NÚCLEO PRIORITARIO 2: Problemas ambientales a escala local, regional y global
CONTENIDO NODAL 2.1: Problemas ambientales a escala local, regional y global. Situaciones
sociales de riesgo y vulnerabilidad
Problemas ambientales vinculados con el manejo de los recursos naturales a escala global:
cambio climático y efecto invernadero, pérdida de la biodiversidad. Problemáticas ambientales
relacionadas con fenómenos de la naturaleza a escala regional: vulcanismo, sismos y tormentas
tropicales. Problemáticas ambientales a escala local: inundaciones en áreas urbanas y en el Litoral
argentino. Estudio de caso: ¨Inundaciones en el Litoral, marzo-abril 2016¨ y/o estudio de caso
comparativo: ¨Terremotos en Japón 2011 y en Haití 2010¨. Desastres tecnológicos. Situaciones
sociales de riesgo y vulnerabilidad. El papel del sistema capitalista y el rol de los Estados.
NÚCLEO PRIORITARIO 3: Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo
CONTENIDO NODAL 3.1: Población, trabajo y condiciones de vida en el mundo
Aspectos demográficos de la población, distribución, estructura y dinámica. Indicadores
demográficos básicos. Las problemáticas demográficas migratorias y las políticas estatales. Las
determinaciones de la globalización capitalista neoliberal, el papel de los Estados y las diversas
políticas migratorias. Población económicamente activa y pasiva. Diferencias y similitudes entre
las áreas desarrolladas y no desarrolladas. Condiciones de empleo y calidad de vida. La pobreza y
la inclusión perversa. Estudio de caso: ¨Migraciones de Siria hacia Europa: la situación en 2015¨
y/o ¨Movimientos Sociales y Migraciones Indígenas en América Latina¨.
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