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Programa de Geopolítica
Unidad 1: GEOPOLÍTICA
 Introducción a la geopolítica: Patrimonio geográfico, soberanía territorial y
conciencia territorial. El espacio geopolítico: identificar al mismo como objeto
de estudio de la geopolítica. Evolución histórica de la geopolítica como ciencia,
su importancia en políticas de Estado.
 Geografía política y Geopolítica: diferenciar ambos conceptos. Construcción de
Teorías Geopolíticas: análisis de las influencias del determinismo geográfico y
posibilismo humano.
 Globalización y Geopolítica: Nueva Territorialidades, recursos estratégicos
conflictos territoriales por su dominio.
Unidad 2: Espacios Geopolíticos Argentinos
 Las etapas de ocupación y poblamiento de nuestro territorio: identificación del
espacio histórico nacional, su conformación y organización. Participación y roll
de la mujer en la ocupación efectiva del territorio argentino
 Porción Americana Argentina: reconocer su porción territorial, la forma, la
extensión, y la posición de la misma. Limite y frontera, frontera Argentina: La
trata de blancas en frontera y el riesgo regional por géneros: Problemáticas de
frontera.
 Cuestiones relacionadas con los límites internacionales de los países limítrofes:
identificar la resolución de los mismos a través de los diferentes elementos
jurídicos.
Unidad 3: Sector Antártico su importancia como reservorio de recursos
estratégicos y cuestiones ambientales
 La cuestión de Malvinas: descripción del proceso histórico de ocupación desde
su descubrimiento hasta la actualidad. Las Acciones diplomáticas para su
resolución. Conflicto bélico 1982.
 El sector Antártico Argentino y la presencia Argentina en la Antártida:
conocimiento de las misiones científicas y de paz en las bases argentinas. El
Tratado Antártico: fundamentar la presencia Argentina en el sector. Valoración
de la Antártida como reservorio de agua frente a la vulnerabilidad de este
recurso estratégico.
 Cuestiones ambientales en la Argentina sus características e impacto, formas
de remediación .Marco jurídico para su solución, técnicas de mitigación del
daño. Calentamiento global, sus efectos a nivel local y regional.

