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Eje temático: Los territorios americanos en el capitalismo global.

Módulo 1: Introducción geopolítica al continente americano. Los territorios americanos en el
capitalismo global.

Contenidos:
Roles en América desde las representaciones culturales. Regionalización y División Internacional del
Trabajo en el continente. Los contrastes en el desarrollo del continente americano. La centralidad de EEUU
y la dependencia de América Latina. Los roles de los bloques económicos americanos

Módulo 2: Contrastes en los ambientes, en el manejo de los recursos y en la problemática
ambientales en América, en especial en Argentina.

Contenidos:
La diversidad ambiental y la valorización de los recursos naturales. Sector primario: agropecuario sojero,
megaminería, petrolero y apropiación del agua. Tensiones entre los agentes económicos y actores sociales
involucrados. Problemáticas ambientales más relevantes.

Eje temático: Contrastes sociales, población, trabajo y condiciones de vida en América.

Módulo 3: Apropiación del espacio americano a través del tiempo. Pueblos originarios. Proceso de
migraciones.

Contenidos:
Transformaciones y aprovechamientos territoriales a partir de la dinámica de los pueblos originarios.
Comportamiento demográfico diferenciado. Proceso de migraciones a través del tiempo externas e
internas. Censos nacionales de población

Módulo 4: Población actual. Acceso al trabajo y vivienda. Nuevos desafíos sociales. Diversidad en
los modelos de desarrollo.

Contenidos:
Población actual. Trabajo. Vivienda. Pobreza y desigualdad en el interior del continente. Dinámicas
urbanas y rurales. Sector secundario y terciario. Comparativa entre modelo anglosajón y latino. Las
relaciones entre Estado – empresa – mercados.


