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GEOGRAFÍA ECONÓMICA 
I. DATOS GENERALES 
 
Departamento:  GEOGRAFÍA 

Año Académico: 2013 

Carreras:  PROFESORADO UNIVERSITARIO, LICENCIATURA y GEÓGRAFO 

 PROFESIONAL 

Asignatura:   GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

Área:   GEOGRAFÍA HUMANA Y SOCIAL 

Año en que se cursa: TERCERO (3º año) 

Régimen:  CUATRIMESTRAL  

Carácter:  OBLIGATORIO  

Carga horaria total: 80hs. 

Carga horaria semanal: 06hs 

Asignaturas correlativas: GEOGRAFÍA URBANA (aprobada); 

       GEOGRAFÍA RURAL (cursada y regularizada)  

       HISTORIA DE LAS IDEAS CONTEMPORÁNEAS (cursada y    
regularizada).  

Equipo de cátedra:  

Prof. Titular: Dra. MARÍA ELINA GUDIÑO 

Prof. Asociada: Prof. MARIA BEATRIZ VILLEGAS 

Prof. Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. NÉLIDA MARINA BERÓN. 

Profesora Adscripta: Geog. NADIA RAPALI 

 
I. FUNDAMENTACIÓN/JUSTIFICACIÓN 

GEOGRAFÍA ECONÓMICA es una asignatura fundamental en la carrera debido a que 
estudia la proyección del hecho económico en el espacio geográfico, la red de 
interrelaciones visibles e invisibles, internas y externas que se entretejen en él y la fuerza 
de poderes que inciden en su organización. 

La propuesta didáctica se sustenta en el uso de bibliografía proveniente de diferentes 
corrientes epistemológicas para poder desarrollar una actitud crítica y de compromiso 
frente a la realidad que vivimos, estimulando la reflexión intelectual de los actores 
involucrados.  

La  innovación pedagógica  radica en producir conocimientos con sentido creativo, para lo 
cual el proceso de reflexión va acompañado de una selección de contenidos geográficos y 
económicos básicos y específicos y de una serie de prácticas que permiten la aplicación de 
conceptos teóricos e instrumentos de análisis, correlación  y síntesis.  

 Utiliza contenidos de la Economía para poder interpretar el hecho económico; de la  
Geografía Física para comprender el valor estratégico de los recursos naturales y el uso 
indiscriminado que el hombre ha hecho de la naturaleza; de la Geografía Humana para 
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conocer la estructura y dinámica de los espacios urbanos y rurales y de la Historia, porque 
a través de ella se interpretan  los procesos y se identifican  causas y  las consecuencias 
que repercuten en la  realidad actual.  

 

II. OBJETIVOS 

Objetivos generales 

1. Comprender la incidencia de la economía mundial a diferentes escalas geográficas.  
2. Definir el rol de la Geografía Económica en la Geografía, las Ciencias Sociales y las 

Ciencias Naturales.  
3. Enriquecer el vocabulario geográfico con términos técnicos propios de la Geografía 

Económica. 
4. Contribuir a la formación de un profesional idóneo en el manejo de los 

instrumentos que permiten analizar e interpretar el territorio y su relación con el 
ambiente, a diferentes escalas. 

5. Desarrollar una actitud crítica y de compromiso frente a la realidad que vivimos, a 
partir de las estructuras internas adquiridas y la incorporación de nuevos 
conocimientos                

Objetivos Específicos 

1. Despertar interés por los cambios operados en la agricultura,  industria y los 
servicios y  las problemáticas que plantea la Economía en la organización del 
espacio geográfico.  

2. Comprender el rol del comercio en las estrategias de integración mundial.  
3. Correlacionar los cambios producidos con las condiciones de desarrollo territorial. 
4. Interpretar la relación espacio y tiempo. 
5. Aplicar técnicas de estudio a través del análisis de textos.  
6. Adquirir habilidad en el uso de las escalas geográficas para interpretar la relación 

global-local. 
7. Aplicar técnicas estadísticas, gráficas y cartográficas a escala mundial, nacional y 

local. 
8. Valorar el capital natural como recurso económico y estratégico y la  importancia 

del capital humano en el desarrollo de la actividad económica.  
9. Adquirid actitud crítica frente a diferentes posturas sobre la relación economía-

ambiente. 
10. Reflexionar sobre el aumento de las desigualdades que provoca el capitalismo 

global.  
11. Incentivar la investigación geográfica y su aplicabilidad en el Ordenamiento 

Territorial. 
12. Determinar formas de transferencia del trabajo a nivel docente. 
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III. CONTENIDOS 

 
• Unidad 1: Introducción a la Geografía Económica 

Definición de Geografía Económica. Relación de la Geografía Económica en la Geografía 
Humana, la Economía, las Ciencias Sociales y Naturales. Metodología de la investigación en 
Geografía Económica: la indivisibilidad del espacio geográfico. Categorías de análisis.  
 
• Unidad 2: Teorías y principios básicos de la Economía  

Teorías económicas y su relación con la Geografía Económica. Sistemas económicos: 
capitalista y colectivista – planificado. 
Macroeconomía (crecimiento, inflación, desempleo, contabilidad nacional - balanza de 
pagos y balanza comercial- producto, valor agregado, impuestos y subsidios, PBI, PBN, 
PBI/cápita, PBG, renta).  
Microeconomía (circuito económico, oferta-demanda, mercado, externalidades, economías 
de escala y aglomeración, ventajas comparativas y ventajas competitivas).  
 
• Unidad 3: Circuito económico. Producción, mercado y consumo 

Producción. Factores productivos. La tierra y los recursos naturales. La energía como 
recurso estratégico. Formas y fuentes. Producción, distribución y consumo. Crisis 
energética. Trabajo: población económicamente activa (PEA), empleo, desempleo, 
subempleo e informalidad. Nuevas demandas por cualificación laboral. Capital fijo y móvil. 
Empresa, tipos, formas de asociación. La economía social. 
Actividades económicas. La agricultura: tipos, soberanía alimentaria. La industria: tipos, 
paradigma fordista y postfordista o de acumulación flexible. Servicios: definición y 
clasificación. Comercio, tipos y funciones. El Sistema Internacional de Comercio (SIC). La 
infraestructura de soporte: logística del transporte y comunicaciones.  
Factores de localización tradicionales y nuevos factores de localización. 
 
• Unidad 4: Globalización y desarrollo 

Antecedentes: sistemas pre-capitalistas y capitalistas. División internacional del trabajo. 
Capitalismo monopolista y capitalismo global.  
Globalización: características y  modalidades de expansión. Espacio-red y sociedad-red. La 
empresa como agente de la globalización. Inversión Directa Extranjera.  
Desarrollo y subdesarrollo. Teorías explicativas. Nuevas concepciones: desarrollo humano, 
seguridad humana, desarrollo sustentable, desarrollo local y territorial. Indicadores.  
 

• Unidad 5: Transformaciones de la economía mundial y su incidencia en la 
organización del espacio geográfico. 

Territorios competitivos, estratégicos y marginales. Bloques económicos: Unión Europea, 
Nafta y Mercosur. 
Clasificación de países y ciudades según su inserción en la economía global. Estudios de 
caso: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica(BRICS). Ciudades Alfa, Beta y Gamma  (GaWC, 
Universidad de Loughborough, Londres) 
Factores de inestabilidad: pobreza, desigualdad, movimientos migratorios y deterioro 
ambiental. 
Nuevas oportunidades: integración territorial productiva. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://es.wikipedia.org/wiki/Rusia
http://es.wikipedia.org/wiki/India
http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Popular_China
http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Loughborough
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
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IV. METODOLOGÍA 

El  proceso enseñanza-aprendizaje  planteado desde la cátedra apunta a que el alumno 
alcance las competencias necesarias para el abordaje del fenómeno económico desde la 
Geografía. Para ello se organiza el programa en 5 (cinco)  grandes unidades que relacionan 
contenidos teóricos y prácticos, básicos y temáticos.  

Las unidades 1, 2 y 3 constituyen la base teórica-conceptual-metodológica necesaria para 
poder abordar los nuevos procesos que ocasiona el capitalismo global en el espacio 
geográfico. En la unidad 4 se analizan los antecedentes que preparan el advenimiento de 
este sistema económico y su relación con la globalización y se interpreta su relación con el  
desarrollo y subdesarrollo. Los contenidos teóricos-prácticos  y metodología aprehendidos 
se aplican en el desarrollo de la unidad 5 en la que se profundiza en las transformaciones 
territoriales a escala mundial, regional y local y en las estrategias para hacer frente al 
nuevo escenario económico.  

El objetivo final es lograr una mejor interpretación de las grandes disparidades que 
ocasiona la internacionalización de la economía a escala global, regional y local.  

Se pone atención en la motivación a partir de presentación de videos, lectura de artículos 
periodísticos, búsquedas en Internet e interpretación de textos.  

Los trabajos prácticos estarán orientados a la aplicación de estrategias de estudio 
apropiadas para captar el hecho geoeconómico y el manejo del método geográfico, como 
también el uso de técnicas para el tratamiento de datos censales, la elaboración e 
interpretación de gráficos y cartografía. Conforme a la naturaleza de cada unidad se 
definirán las actividades a realizar por el alumno.  

El seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje se hará a través de clases teóricas-
prácticas y la evaluación es continua.  

Instrumentos de evaluación:  
- Para promocionar: 

1. Aprobación de  2 (dos) de 3 (tres) trabajos prácticos  
2. Aprobación de 2 parciales de las Unidades 1,2, 3 y 4. (con un recuperatorio) 
3. Asistencia a las clases de trabajos prácticos. 

 
Los tres requisitos permiten acceder a un COLOQUIO FINAL, en el que se incorporarán los 
contenidos y actividades prácticas de la Unidad 5 y se aprobará con la escala de evaluación 
que establece la Ord. 108/10 CS, Universidad Nacional de Cuyo. 
Se tendrá en cuenta para la promoción el régimen previsto de correlatividades establecido 
para rendir Geografía Económica: debe haber aprobado Geografía Urbana y además, haber 
cursado y regularizado Geografía Rural e Historia de las Ideas Contemporáneas. 
 
- Para alcanzar la regularidad: 
El alumno deberá: 
  

1. Aprobar  1 (uno) de 3 (tres) trabajos prácticos.  
2. Aprobar 2 parciales de las Unidades 1,2, 3 y 4. (con recuperatorio en ambos casos) 

 
La aprobación de la asignatura se logrará mediante examen final, en mesa ordinaria, en 
forma oral. 
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- Para alcanzar la condición de alumno No Regular:  
El alumno deberá: 
 

1. Aprobar 2 parciales de las Unidades 1,2, 3 y 4. (con recuperatorio en ambos casos) 
 
La aprobación de la asignatura se logrará mediante examen final, en mesa ordinaria, en 
forma oral y escrita. La calificación será resultado del rendimiento en ambos exámenes 
según Ord. 001/13 CD. 

 
- Para alcanzar la condición de alumno libre:  
 
El alumno que no alcance la aprobación de las instancias establecidas quedará en la 
condición Libre.  Corresponde  además  al alumno que se inscribe al inicio del ciclo lectivo 
en tal condición.  
La aprobación de la asignatura se logrará mediante examen final, en mesa ordinaria, en 
forma oral y escrita. Es necesaria la aprobación de la instancia escrita para poder pasar al 
examen oral según lo establecido en la Ord. 001/13 CD. 
 
V. EVALUACIÓN 

La evaluación se rige por Ord. 108/10 CS del Rectorado de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que establece una escala ordinal de calificación numérica, a saber: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado Escala numérica Escala porcentual (%) 

NO APROBADO 

0 0 

1 1 a 12 

2 13 a 24 

3 25 a 35 

4 36 a 47 

5 48 a 59 

APROBADO 

6 60 a 64 

7 65 a 74 

8 75 a 84 

9 85 a 94 

10 95 a 100 
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VI. BIBLIOGRAFÍA  

Bibliografía Básica 

 Banco Mundial (2009): Una Nueva Geografía Económica. Informe sobre el desarrollo 
mundial 2009. Cap. 4 y 6. Washington, D.C.: Editorial Banco Mundial, Mundi – Prensa y 
Mayol Ediciones S.A., Colombia. 

• Benitez, J., Gejo,O. y Liberali, A. (2008): Estructura Económica y comercio mundial. 
Cap. I, II y III. Buenos Aires: Pharos. 

 Claval, P. (1980): Geografía Económica. Capitulo I. Barcelona: Oikos tau. 

 Coraggio, José Luis (2009): Los caminos de la economía social y solidaria, en  Iconos, 
Revista de Ciencias Sociales. Num. 33, Quito, enero 2009, pp. 29-38, Ecuador:  
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Disponible en  www.flacsoandes.org. 

 Frutos, L. (1990): La era industrial, Cap.2.  En Cuadernos de Estudio Nº 9. Madrid: 
Editorial Cincel. 

 Gudiño de Muñoz, M.E. (1998): “Informalidad y desempleo: dos realidades 
preocupantes”, en Rev. SIAP, vol.XXX, N°119 y 120, julio-diciembre 1998, Cuenca, 
Ecuador: SIAP. 

 Lafuente, F. (2010): Aspectos del Comercio Exterior (selección de pdf). EUMED Libros. 
Edición electrónica gratuita disponible en http://www.eumed.net/libros/ 

 Le Monde Diplomatique (2011). El Atlas III. Un mundo al revés. Buenos Aires: Capital 
Intelectual.  

 Mendez, R. (2002): Innovación y desarrollo territorial Algunos debates teóricos 
recientes. En Revista EURE, vol. XXVIII, Nº 84. Santiago de Chile. 

 Mendez, R. (1997): Geografía Económica. La lógica espacial del capitalismo global. Cap. 
1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8. Barcelona: Ariel. 

 Mendez, R. (2011): El nuevo mapa geopolítico del Mundo, Cap. 1, 2, 4 y 5. Valencia: 
Tirant to Blanch- Cronica Adobe Digital Editions. 
 

 Perticarari, N y Hauque, S (2000): Introducción a la Economía. Cap. 4 y Cap. 8, pag.235 
a 295, Universidad del Salvador–USAL. Buenos Aires: USAL.  

 Santos, M. (1988): Espacio y Método. Cap 4 y 5 .San Pablo: Hucitec. 

 Veltz, Pierre (1999): Mundialización, ciudades y territorios. La economía de 
Archipiélago, introducción y cap. 7. Barcelona: Ariel. 

Bibliografía Específica  

 Consejo Empresario Mendocino (2005). Hacia una estrategia de inversiones en 
Mendoza. Cap. 1: “IDE: una perspectiva internacional”. Mendoza: Consejo Empresario 
Mendocino. 
 

 Gudiño, M. Elina; Reyes Paecke, Sonia y otros (2005): Estrategias de integración y 
transformaciones metropolitanas”. Cap. 1. Santiago de Chile–Mendoza, Argentina: 
EDIUNC. 
 

 Gudiño, M. Elina (2008): Geografía de las redes: impacto en la reconfiguración escalar 
del territorio latinoamericano, X Seminario Internacional de la Red Iberoamericana de 

http://www.flacsoandes.org/
http://www.eumed.net/libros/
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Investigadores sobre Globalización y Territorio, mayo de 2008. Universidad de 
Querétaro, México.  
 

 Lajurgie, J. (1995): Los sistemas económicos. Buenos Aires: Eudeba. 
 

 García, J., Cervera Avellaneda, J. P., Cabrera García, S. (2005): Micro- economía. Lima: 
Disponible en http://www.Uss.Edu.Pe/Jovemp/Pdf/Loscluster.Pdf. 
 

 Gudiño, M. Elina (2008): Hábitat seguro y desarrollo. En Cozzani, M.R. et al 
(Coordinadores) “Inseguridad. Estrategias para fortalecer la convivencia social”. 
Mendoza: EDIUNC. 

 Gudiño, M. Elina (2006): La lógica del mercado y el ordenamiento del territorio. 
Conferencia inaugural del XXVII Congreso Nacional y XII Internacional de Geografía “El 
aporte de la Geografía en la superación de los desequilibrios territoriales”, octubre de 
2006.Concepción, Chile.  

 Página Web Índice de la globalización 2009. Disponible en http://www.fp-
es.org/indice-de-la-globalizacion-2009. 

• Sunkel, O. y Paz, P. (1973): Teoría del desarrollo y del subdesarrollo latinoamericano. 
Introducción y primera parte. México: Siglo XXI.  

• Villegas, M.B, Valpreda, E.C., Gudiño, M. E. (2009): Circuitos productivos e integración 
territorial. El área NE del Oasis Norte, Mendoza, Argentina. En Revista Tiempo y 
Espacio., Chillán: Universidad del Bío Bío.  

Material de Cátedra 

Glosario de términos de la Cátedra, videos, cuadros síntesis, esquemas y tablas de autoría 
de la Cátedra, lecturas específicas para los trabajos prácticos. 

 

Dra. María Elina Gudiño 
Profesora Titular 

Prof. Nélida Berón 
Jefe Trabajos Prácticos 

http://www.uss.edu.pe/Jovemp/Pdf/Loscluster.Pdf
http://www.fp-es.org/indice-de-la-globalizacion-2009
http://www.fp-es.org/indice-de-la-globalizacion-2009

