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1. FUNDAMENTACIÓN 

 

Problemas de Geografía Económica Argentina es una materia que se ubica en el 

último año de la formación de Licenciado en Geografía. En esta instancia, los 

estudiantes previamente han cursado numerosas materias en las cuales se 

aprehenden conceptos, métodos y casos empíricos de geografía económica, geografía 

regional, política y economía vinculada a recursos naturales, geografía de espacios 

rurales y urbanos y políticas públicas desarrolladas para estos espacios, entre otros. 

En este contexto y siguiendo los contenidos mínimos del plan vigente, esta materia se 

constituye en un espacio de discusión de los principales problemas que explican la 

geografía económica del país, las transformaciones territoriales derivadas de éstos, los 

actores que intervienen, los procesos productivos que se vinculan, los espacios de 

resistencia que generan y las problemáticas ambientales que emergen. La lectura de 

estos procesos atravesará la totalidad de los contenidos propuestos, en el marco de 

un análisis histórico y socialmente situado, a fin de aportar a un proceso de 

construcción de una lectura crítica y desde una perspectiva latinoamericana de los 

problemas económicos de nuestro país. 

En esta oportunidad, cabe destacar que la situación actual, atravesada por el contexto 

de la pandemia producto de COVID-19, ha llevado a condicionar y modificar nuestras 

prácticas docentes así como también la interacción con nuestros estudiantes. Todo 

ello ha implicado repensar instancias sincrónicas y asincrónicas bajo modalidad virtual 

que propicien un proceso de enseñanza-aprendizaje reflexivo y crítico a través del 

abordaje de lecturas críticas y contextualizadas vinculadas al análisis de problemáticas 

relacionadas a la a la Geografía económica Argentina. 

 

2. OBJETIVOS  

Objetivo General 

 Aportar a un proceso de construcción de una lectura crítica y desde una 

perspectiva latinoamericana de los problemas económicos de nuestro país. 

 

Objetivos específicos 

 Estudiar los procesos económicos y sus implicancias territoriales a diferentes 

escalas. 

 Analizar las implicancias territoriales de las tramas productivas en la Argentina 

a diferentes escalas. 

 Contribuir al estudio de los circuitos económicos urbanos, de los mecanismos 

de producción y reproducción de las ciudades por el sector público y privado y 

su injerencia en la estructura socio espacial urbana argentina. 
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 Analizar el funcionamiento del comercio internacional, los fundamentos de los 

acuerdos internacionales y los procesos de integración y su injerencia a escala 

nacional. 

 Reflexionar sobre las problemáticas territoriales derivadas de los modelos de 

desarrollo imperantes y la emergencia de propuestas alternativas.  

 

3. CONTENIDOS 

Contenidos mínimos: Análisis y evaluación de la incidencia de las problemáticas 

ambientales en la economía nacional. Estudio de los principales factores de 

producción de las economías regionales. Cuestiones económicas de la región central 

de la República Argentina. Problemáticas de las economías urbanas y su repercusión 

a nivel social. Estudio de los diversos factores económicos con incidencia a escala 

nacional, como transporte, energía, industria, comercio, producción primaria, entre 

otros. Evolución y problemas del comercio internacional argentino. Diferentes 

estrategias económicas implementadas en sucesivas etapas históricas y sus impactos 

territoriales. Cuestiones económicas que surgen de los procesos de integración. 

 

I) Tramas productivas en Argentina.  

 Constitución de una trama productiva. Escala. 

 Tramas productivas y producción primaria: actores y procesos. 

 Tramas productivas y producción industrial: nuevas formas de organización 

de la producción vinculada a la actividad industrial. 

 

II) Problemas de economía urbana y sus repercusiones a nivel social. 

 Tendencias de la urbanización en América Latina y sus problemáticas 

emergentes. 

 Circuitos económicos urbanos. Ciudad y finanzas. Ciudad y comercio. 

Ciudad y sector inmobiliario.  

 La Lógica de la Necesidad: articulación entre procesos económicos a 

escala nacional, regional, local y la Producción social del hábitat. Hábitat 

popular. Autogestión.  

 

III) Procesos económicos con incidencia a escala nacional 

 Proceso histórico de Industrialización – Desindustrialización y valorización 

selectiva de segmentos de la economía.  

 Articulación nacional: transporte, redes y comunicaciones en el proceso de 

producción económica. 
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 Energía: tipos, distribución sectorial, tendencia de consumo, articulación 

con el sector productivo. 

 Política Fiscal Nacional, Provincial y Municipal. Impacto en las actividades 

económicas y valorización diferencial del territorio. 

 

IV) Comercio internacional y procesos de integración 

 Comercio exterior: Exportación, Componentes, evolución histórica. 

Importación, Componentes, evolución histórica. Distribución territorial de 

las exportaciones (origen por regiones). 

 Procesos de integración regional. Proyectos de infraestructura de 

integración regional. Situación actual. 

 

V) Nuevos escenarios económicos y procesos de valorización diferencial del 

territorio. Expresiones sociales a partir de las transformaciones 

económicas territoriales a escala nacional, regional y local. 

 Crisis económicas. Conceptualizaciones. Diferentes crisis en el país. 

Origen, respuestas. Modelos de desarrollo. Problemáticas emergentes.  

 Movilización y organización social.  

 Economía Popular y Economía social y solidaria. Fábricas recuperadas. 

Formas alternativas de comercio: cooperativismo, comercio justo, trueque, 

ferias.  

 

4. METODOLOGÍA DE TRABAJO  

En cada una de las clases y actividades planteadas se enmarca la problemática a 

tratar en su contexto. Se pretende que los estudiantes realicen un análisis crítico, 

desde nuestra situacionalidad, de los temas vinculados a problemas de Geografía 

Económica, con base a la bibliografía consultada, exposición y fundamentación ante la 

clase.  

Para lograr los objetivos propuestos en la asignatura, en el marco del dictado de 

clases no presenciales producto de la situación vinculada a la Pandemia por COVID, 

se ha trabajado de forma mixta con clases sincrónicas y asincrónicas en la plataforma 

EVELIA (Entorno Virtual Educativo Libre Argentino). Las clases sincrónicas 

consistieron en la lectura previa de material, la presentación y discusión durante el 

desarrollo de la clase y/o la exposición y discusión de temáticas propuestas. Por su 

parte, las clases asincrónicas, a través de la sección de Actividades en EVELIA, 

consistieron en la realización de trabajos prácticos sustentados en bibliografía, 

presentaciones de power point y demás material audio visual propuesto por los 

docentes.  
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Se generó un espacio de presentación de experiencias de Economía Social, Solidaria 

y Popular con el objetivo de invitar a distintos actores sociales de este campo a fin de 

que compartan sus experiencias y generar un espacio de diálogo y discusión. 

Actividades intercátedras 

Se realizó una actividad intercátedra con la asignatura Geografía Rural, la que 

consistió en una clase en conjunto con la Cooperativa Láctea La Craikense. 

 

Propuesta de trabajos práctico, para su desarrollo se utilizó la plataforma EVELIA 

(sección de Actividades): 

 

Primer Cuatrimestre  

Trabajo práctico Nº 1: Tramas Productivas agroalimentarias en Argentina. Tejiendo 

relaciones en el territorio. 

Trabajo práctico Nº 2: Tramas productivas en Argentina: Distritos industriales y 

Clúster. 

Trabajo práctico Integrador del eje I: “Acumulación por Desposesión de David Harvey y 

su vinculación con las tramas productivas” 

Trabajo práctico Nº 3: Tendencias de la Urbanización en América Latina y las lógicas 

de producción del espacio urbano. 

Trabajo práctico Nº 4: Los circuitos económicos urbanos. 

Trabajo práctico Nº 5: La Problemática del acceso a la vivienda y suelo urbano: 

Producción social del hábitat ¿una alternativa transformadora? 

Trabajo práctico Integrador del eje II: “Problemas de economía urbana y sus 
repercusiones a nivel social en el contexto de Pandemia: ¿Todo se transforma?” 

Trabajo práctico Nº 6: “El Desarrollo industrial en Argentina pos-crisis 2001: ¿la 
historia se repite?” 

Trabajo Práctico Nº 7: “Territorio y articulación nacional del transporte: el sistema 
ferroviario en Argentina ayer y hoy” 

Trabajo Práctico Nº 8: “La matriz energética en la Argentina y sus problemáticas 
estructurales” 

 

Segundo Cuatrimestre  

Trabajo práctico Nº 9. “La Estructura Fiscal en Argentina, evolución y problemáticas” 

Trabajo práctico Nº 10. Nuestra relación con el afuera: Comercio Internacional y 

procesos de Integración. 

Trabajo práctico Integrador del eje III y IV: “Procesos económicos y Comercio 
Internacional en Argentina” 
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Trabajo práctico Nº 11. “Experiencias de Economía Social y Solidaria: Fábricas 
autogestionadas” 

Trabajo práctico Nº 12. “Experiencias de Economía Social y Solidaria: Producción 
Social del Hábitat (PSH)” 

Trabajo práctico Nº 13. “Experiencias de Economía Social y Solidaria: Cooperativas 
agroalimentarias” 

Trabajo práctico Integrador. Ensayo de reflexión sobre los contenidos abordados en 
Problemas de Geografía Económica Argentina (Año 2021) 

 

5. EVALUACIÓN. 

En el marco del ASPO y del consecuente desarrollo de actividades bajo la modalidad 

virtual, la evaluación atravesó todo el proceso formativo de los estudiantes a través de 

la realización de los trabajos prácticos y de las instancias de retroalimentación en las 

clases sincrónicas. 

Modalidad de examen parcial 

Se consideraron cuatro instancias de exámenes integradores parciales durante el 
cursado de la materia. En el primer cuatrimestre, se les propuso realizar dos trabajos 
integradores en formato Word en el cual pudieran relacionar los contenidos abordados 
en el Eje I y II a partir de diferentes textos disparadores en el cual se abordaban 
diferentes problemáticas territoriales. 

Con respecto al segundo cuatrimestre, se realizó una tercera instancia evaluativa 
destinada a generar un espacio de coevaluación y retroalimentación. De esta manera, 
se planteó a los estudiantes la formulación de preguntas disparadoras en las cuales se 
articularán los contenidos del Eje III y IV, para su posterior intercambio entre los 
compañeros y el desarrollo de las mismas. Para finalizar, se les propuso un trabajo 
integrador anual en formato ensayo en el cual articularán todos contenidos abordados 
durante el año de cursado y se incluyera una reflexión sobre el proceso de aprendizaje 
experimentando.  

Las cuatros instancias evaluativas se realizaron de forma asincrónica utilizando la 

sección de actividades de la plataforma Evelia.  

Por último, se previeron cuatro instancias de recuperatorio, dos en el primer 

cuatrimestre y otras dos en el segundo cuatrimestre. Dichas instancias de 

recuperatorio incluyeron reelaborar los trabajos integradores planteados. 

La nota mínima de aprobación queda sujeta a la reglamentación que realice la FCH de 

la Resolución del CS Nº 356/10.  

 

Modalidad de examen final 

En modalidad virtual 

El examen final de un alumno regular constará de un examen oral de forma sincrónica 

en el cual los integrantes del tribunal realizarán preguntas en función de los temas 

incorporados en la currícula de la materia.  
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La modalidad de examen libre no puede ser desarrollada de manera no presencial. 

La nota mínima de aprobación queda sujeta a la reglamentación que realice la FCH de 

la Resolución del CS Nº 356/10. 

En modalidad presencial 

El examen final de un alumno regular consta de un examen oral que se inicia con la 

presentación y desarrollo de un tema elegido por el alumno (el mismo puede ser un 

punto del programa, la relación entre varios temas del programa, un estudio de caso 

pertinente, entre otros). La presentación del tema no puede extenderse más de 15 

minutos. Luego los integrantes del tribunal realizarán preguntas en función del tema 

presentado y la currícula de la materia.  

Los alumnos libres deben rendir un examen escrito, con preguntas que serán 

otorgadas por los integrantes del tribunal el día del examen. Las preguntas del examen 

escrito serán de carácter argumentativo y relacional y contemplarán aspectos 

evaluados en los exámenes parciales y en los trabajos prácticos de la asignatura. Una 

vez evaluado y aprobada la instancia escrita, comienza el examen oral con las mismas 

características que un alumno regular. El alumno libre debe preparar su examen en 

función del programa vigente al momento del examen. 

 La nota mínima de aprobación queda sujeta a la reglamentación que realice la FCH 

de la Resolución del CS Nº 356/10. 

 

5.1. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS DIFERENTES CONDICIONES 

DE ESTUDIANTE- en modalidad virtual-. 

Promoción  

La materia podrá ser promocionada bajo las siguientes condiciones:  

1. Aprobación de los cuatros exámenes integradores parciales, con nota promedio no 

inferior a 7, según lo especificado en la Res. 356/10.  

2. Aprobación del 100% de los trabajos prácticos e informes solicitados en el 

transcurso del año. Cada trabajo práctico/informe tendrá derecho a un recuperatorio 

para mantener la opción de promoción. Los trabajos prácticos de los alumnos que 

deseen promocionar deben ser realizados de manera individual.  

Regularidad 

Para la regularización de la materia los alumnos deberán cumplir las siguientes 

condiciones: 

1. Aprobación del 80% de la totalidad de los trabajos prácticos que se soliciten durante 

el cursado de la materia.  
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2. Aprobación de los tres exámenes integradores parciales (o sus recuperatorios, tal 

como se especificó anteriormente), como instancia de evaluación del estado de 

situación del trayecto recorrido en la materia.  

La nota mínima de aprobación queda sujeta a la reglamentación que realice la FCH de 

la Resolución del CS Nº 356/10).  
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7. CRONOGRAMA  

En el 1° cuatrimestre se prevé el desarrollo de los ejes  

Eje I: Trabajo práctico Nº 1 y 2 

Eje II: Trabajo práctico Nº 3, 4 y 5 

Eje III: Trabajo práctico Nº  6, 7 y 8 

En el 2° cuatrimestre se prevé el desarrollo del eje  

Eje III: Trabajo práctico Nº  9 

Eje IV: Trabajo Práctico: Nº 10 

Eje V: Trabajo Práctico Nº 11, 12 y 13 

 

8. HORARIOS DE CLASES Y DE CONSULTAS.  

Día y hora de clases:  

Jueves de 14 a 16 hs. (Teórico). Plataforma videoconferencia EVELIA. 

Viernes de 14 a 16hs (Práctico). Plataforma videoconferencia EVELIA 

Día y hora de clases de consulta: a demanda de los estudiantes.  

No se requieren realización de actividades en ciclo complementario en la 

presencialidad. 
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EN LAS ASIGNATURAS2 

 

Sr. Docente Responsable de la Asignatura: si desea solicitar la autorización para 

implementar el sistema de promoción en la/s asignatura/s a su cargo, complete la 

siguiente planilla y previa firma, preséntela anexa al programa de la/s misma/s.  

Después de vencido el plazo para la presentación, según cronograma académico, se 

publicará la Resolución con las autorizaciones correspondientes. Muchas gracias.  

Código/s 

de la 

Asignatura 

Nombre 

completo y 

régimen de la 

asignatura, según 

el plan de Estudios 

Carrera a la 

que 

pertenece la 

asignatura 

Condiciones para obtener la 

promoción (copiar lo declarado en el 

programa) 

  

     6908 

Problemas de 

Geografía 

Económica 

Argentina 

( Anual) 

 

Quinto año 

Licenciatura 

en Geografía 

 La materia podrá ser 

promocionada bajo las siguientes 

condiciones:  

1. Aprobación de los cuatro 

exámenes integradores parciales, 

con defensa oral de los mismos, 

con nota promedio no inferior a 7, 

según lo especificado en la Res. 

356/10.  

2. Aprobación del 100% de los 

trabajos prácticos e informes 

solicitados en el transcurso del 

año. Cada trabajo 

práctico/informe tendrá derecho a 

un recuperatorio para mantener la 

opción de promoción. Los 

trabajos prácticos de los alumnos 

que deseen promocionar deben 

ser realizados de manera 

individual.  

 

                                                             
1 Esta planilla reemplaza la nota que debía presentar cada docente para solicitar la autorización para 
implementar el sistema de promoción en las asignaturas. Se presenta junto con el programa de la 
asignatura. 
2
 Cada profesor podrá presentar sólo una planilla conteniendo todas las asignaturas a su cargo para las 

que solicita la condición de promoción para los estudiantes cursantes.  
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Observaciones:                                                                                                                                  

 

 

 

 

Firma del Profesor Responsable: 

Aclaración de la firma: Dra. Gabriela Inés Maldonado 

Lugar y fecha: Río Cuarto, 31 de mayo del 2021 
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