PROGRAMA DE ESTUDIOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Facultad de Estudios Internacionales y
Políticas Públicas
NOMBRE DE LA MATERIA: Geografía Humana
PROGRAMA EDUCATIVO: Licenciatura en Estudios Internacionales
ASIGNATURA: Obligatoria
CRÉDITOS: 12
SEMESTRE: Primero
DURACIÓN: 60 horas
SESIONES: 30
1.- OBJETIVOS
1.1 GENERALES
El propósito de este curso es ayudar a desarrollar habilidades
geográficas que los alumnos puedan utilizar al apreciar y entender los
diferentes lugares alrededor del mundo así como las interconexiones
entre ellos. El curso introduce algunos de los principales tópicos
estudiados en geografía humana. Exploraremos estos tópicos a través
de un número de casos de estudios detallados que muestran cómo los
procesos demográficos, ambientales, sociales, políticos y económicos
dan forma a la geografía que nos toca vivir. Uno de los objetivos
principales es que el estudiante descubra que la geografía no sólo trata
la ubicación de los lugares, sino que explora cómo las relaciones
geográficas son parte fundamental de todos los aspectos de nuestras
vidas. Los tópicos que se exploran en esta clase se relacionan
directamente con los tópicos estudiados en otras clases como
sociología, economía, ciencia política, historia estudios étnicos, entre
otros, es una introducción a los estudios internacionales con una forma
diferente de concebir los espacios.
2.- CONTENIDOS DE APRENDIZAJE
Introducción y elementos básicos de geografía.-Panorama general
de la disciplina de la geografía, y los principales conceptos geográficos
para la interpretación de los mapas; difusión, dispersión, densidad,
escala, patrón, etc. El mapamundi actual, ubicación y evolución de la
división política, así como la distribución de la población mundial,
identificación de los principales patrones.
Geografía cultural.-Diversidad cultural en el espacio geográfico global,
importancia de las principales religiones en los grandes dominios
culturales, y la difusión espacial de las mismas. Los lenguajes, y su
distribución espacial.
Geografía Económica.- Panorama general de los sistemas económicos
del mundo y su distribución. Así como la distribución de sectores
económicos, de acuerdo a su importancia en el PIB de las economías; y

la importancia de la comunicación y el transporte, en el desarrollo de las
sociedades.

Geografía Política y Urbana.- Nuevas tendencias de gobernabilidad y
la evolución del concepto de estado-nación.. Las ciudades como
principal patrón de asentamiento humano, su evolución en el siglo XX,
análisis de las estructuras urbanas.
3.- EVALUACIÓN
[30%] Dos exámenes de medio término (15 % c/u)
[20%] Un trabajo final
[20%] Dos presentaciones (10 % c/u)
[15%] Controles de lectura
[15%] Asistencia
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Sitios electrónicos recomendados:
http://www.clarku.edu/econgeography/
http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0016-7398&site=30
http://phg.sagepub.com/current.dtl

