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lntroducción a las RRll, Organización Internacional del Ccmercio

previa¡
Horario

5¡ibado de 10 a 13 hs.

1, AsFector formales del curso

El curso consta de 90 horas;

-30 horas de tnbajo presencial en el aula distribuidas en 10 clases de tres hgras cada una.
-60 horas de trabajo de Brtudio, investigación, interacción en la Plataforma EVA y salida de
camps.
Esta asignatura debe contar previamente con los csnocimientos adquiridos de las unidades
curriculares Introducción a las Relaciones Internacionales y Organización lnternacional del

Comercio.

l.

Obietiuoc

- Brindar a los estudiantes un acercamiento a la geografía humana.
- Ponderar la vigencia de la categoria espacial para comprender las relaciones internacionales
en sus múltiples dimenliones y transformaciones.
- Ubicar eslructuras y procesos de la geognfía humana "globales" en el contexto de Uruguay.
- Contribuir al desarrollo de la capacidad analítica de los y las estudiantes sohre la materia"
3, Contenldos tÉmáticos y bibliogmfia oblig¡toda resp€ctive

l. Gengnfía Human¡; globaliraciónt el mundo no es plano
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Apuntes de la trayectoria histórica de la disciplina.
La espacialidad como una constarite en el pensamiento geográfico.
Categorías de la geografia humana: espacio geognifico, paisaje, territorio, región, lugar
y escala.
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"tuertión" de la globaliración. Tesrías temprenas. Tesis contemporáneas. Principales
controversias.
Geosrafía y globali:ación; geogr*fia en la globalización; geografías de la globaliración.
La

8i b I iog raf í o O bl i gotor i a :

-OfiTgGA VAICÁRCüL, José {trffi7}: 'Geografía para el siglo XXl", en: J. Rornero {compilador}.
Geografía Humsns. Procesos, riesgos e incertidumbres en un munda globalirada. Capítulo 2.
páe. 27-57. Edit. Aríal. ?da. edición actuali¡ada" Barcelona"
-SAftfTOt, Mifton {1996}: La Metamorfosis del espacio hsbitada. Págr. 9-105. Editorial OikosTau. Barcelona" Disponible en:

httg,rllwxw,

q

rurl¡qv.gdgg,s.ed

v.,

ul{{lJse qfi lqs/pflW

Vl*xl$g[f$s. pdf

-CUADRA, Dante Edin {2S1a}: "Los enfoques de la geografía en su evolución como ciencia', en:

frevrifs 6eogrófica Oigitsl. Facultad de Flumanidades. UNNE.,4ño 11. I{e ?1. [nerc - Junio 2014.
Págs 1-?2. Resistencia, Chaeo. Disponible en:

hüo:qhvm.upne"q*q.t¡r/¡evislp*lsgpweb/See?t/*lrhiv,.o-gll-qri"**a14.odf

'DKK[N, Peter {20O9}: "Mudanga tecnofógfco: ventas de destruigña giütive", en Mudanga
Globcl' Mapeanda ss Novas Fronteiras du Econsmía Mundiot. Capítuta 3. Eookman. 5s EdiSlo
(digita$. Disponible en; htts/lWwW.sa.raiva.cprn.brlmu"{nnEa-slqbat:mn**,S"ndo-q;-navas:
f f Af lpi r*f*g:qrqnofi:f a -qgfrd ia l- 5-egices-t8F4*53. hrm I

ll. po&lñción mundi¡l¡ la ¡al de la tiarra
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distribución actual de la población y las variables que la explican.
Estructura de la población mundialGrandes tendencias: crecimiento; urbaniracíén; desigualdad.
Ooctrinas y polít¡cas demográficas.
La

roff a 0 b I i gatori o :

-ARAÍI¡OO VILA-8EIDA, Joaquín llffi7l' "La Foblación Mundiali en: J. Romerc
{compilador}.
6eografío Humanc. Procesos, riesgos e incertidumbres en un mundo globatizado. Capítulo 3,
Págs. 55 a 88" tdit. Ariel" ?da edición actuel¡¡ada" Barcefona.
-NACfONES UNIDA,S (201a):

Bisponíbl*

La Sítuocíón Demogrúfíca en el mundo. lnforme conciso. ONU.
en:

Ssnffi t$rhq$lsl'sprl{?620pqou lat ipn$?gsitrr*liB nt6Jg:g t#e}. üdf
-f

NSTITUTO NACIONAI DE ISTA0ISTICAS {?014}: "Pablüción", en: Uruguay en cifras. Capltulo 2.

*igs- 15 a 28.lltlF.Montevideo.
b&c1:b?.¿bh93b5b13
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'pELLEGRINq Adela (2010): La pobloción de Ltruguoy. Sreve Caracterización CIemagrófica. págs.

11 a 46 y 77 a 87. Fondo de Poblacién de Nacianes Unidas. ONU Uruguay- Montevideo.
sponible en : ryryw. u nfp* sr*.,qvl u,*e.f il*¡lCIu bli*Al¡qn sñ f i e !,. pdf
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lll. Mignciones: la humailH¡d *n movimi*nts
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Las migraciones en la historia.

Teorías migratorias y la clasificaci6n de los desplaaamieiltos humanos.
Migraciones y globali¿ación.

lmpactos en las sociedades emisoras y receptoras.
Los movimientos migratorios en la agenda internacional.

Sibliagrafía Obligatorio

:

-ARANGO vlLA-BfLOA, Ioaquín {!007}: "La Foblacién Mundial",
en: J. Romero {compilador}.
6eografía Humans" Procesas, riesgos e incertidumbrw en un mundo glabttiz*do.
Capítula
Págs. 89 a 104. Edit, Ariel.

3.

lda. edición actualizada. Barcelona.

-PEtLÉ6RlNo, Adela {2010}: La poblacian de tJruguay, Sreve Earacterízsción
oemogrófica. págs.

59 a 77. Fondo de

Población

de

Naciones Unidas. ONU Uruguay. Sisponible en:

lv. €eografia €eoñóm¡ca y globaliración econémfca: alguna eoordenadas
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contornos de la ecnnomÍa mundial: comercio, inveruiones y finanzas.
Ernpresastransnacisnales.
Regionesgeoeconómicas.
Cadenas económicas y redes.

H estado nacisnal.

Eibliagrafía Obligatorio:
-MÉHDEZ, Ricardo {2007}: "slsbaliración y organizacién Espacial
de la Actividad tconómicai

en: J. Rornera {compiladarl. Geografía Humona. Frweso' riesgos e incertidumbr* en un
munda globolirado. Cap. 6. ?ágs.22t a 238. Edit. Ariel. 3 da. edición actuali¡ada. Barcelona

y Organimción Territoriof', ent Geografla Éconómica: la
fógica espacial del capitalismo global. capitulo 1. Págs. L a 22. Ed¡t.Ariel. 2da. edición
-MÉ'!DEZ, Ricardo t200all "Economía

actualizada. Earcelona.

-Dfcl{tN, Peter {20o5}: "Corporagfi*s transnacionais; principais aclonadores e farmadores
da
economia global", en Mudango $lobaL Mapeando as /Voyos Fronteirag da Economia Mundiot.

,n,r:::,9Í
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Capítulo

*" 5s edigáo {dig¡t¡l} Bookman. Sisponible en; httq:llwww.saraiva.corn.bJlmuda4sa:

-CItCK[N, Peter {}005}: "Émaranhados de emprcendimentos: a geografia das redes de produgáo
transnaciünais", en: Mudonga Global. Mapeondo os lVovos Fronteiras dq Economis Mundiol'

Capitulo 5- 5: editáo {d8ital}. Bookman. Oisponible en; l¡ to:llwww.sar*iLa.gom.br/ryludanSarlobaLmase.e,ndo-ar-flovas-{rglteiras-da-*eoqgfniatrnllndial-5-edicaor2854053'hlml

V.

Glqbalirxión g$nómira y w erpresión Én Él terrltorio
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Transforrnaciones de los espaeio¡ urbanos.
Transfsrmaciongs d* lcs espacios ruralts.
Inter-fasgs entre lo urbano y lo rural.
Tran¡formaciones delespacio rural uruguayo y su *xpresión en la geografía urbana de
Uruguay.

Bibliografía obligotar ia :

y

MUÑOZ, Francesc (2007): "El proceso de Urbani¿acién", en: .1. Romero
{cornpiladcrl.6eogrsffa Humsna. Procesos. riesgos e iwertidumbres en un mundo globalizodo.

-NtL-tO, Oriol

Capftulo 7. ?75-355, Ed¡t. Ariel. 2 da, edic*én actualiuada. Barcelona.

0A5f Joaquín Farinós {20ü7}: "Lns Territorios Rurales en *l Cambio
de Siglo", en: J. Romero {compiladorl. Geogratla Humano. Procesas, riesgas e incertidumbres
en un mundo globalizada- Capítulo 8. Fágs" 355-42X. ldit. Ariel. 2 da. edición actuali¡ada,

-GONZÁLEZ, Juan Romera y

Barcelona"

Vl.

La cuec$én
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¡mbient¡l en clarrc ¡rodema

Lá crisis ambiental (ontemporánea y sus principales manifustaciones,
Corrientes teóricas y polit¡cás en tomo al ambiente.
El desarrollo sustentable.
Ambiente y relaciones internacionales.
L& arquitectura del régimen ambiantal internacional.

8í bl iog rafía obligotoria :

-Folfadori. fiuillenno y Pierri, Nafna eo*rd" {fffi5}: ¿SastentübílidadV Desocuerdos sobre el
desarrollo srrsfeÍtob¡e. Colección América Latina y *l Nuevo Orden Mundial. Miguel Ángel

Porrúa, UAZ. Cámara de CIiputados LfX Legislatura. México. Disponible

en:

diversidqdlocal.file&wordprqss.gom&01?*9/iS*pcuerdo:-sobre:q,hde¡aftollg,-sustenlsbte.CIdf
-NARfiDü, Jasé Msnuel (2007); "Crecimiento insostenible, desarollo sostenible" en: J. Romero
inrertídumbres en un mundo
{compifadorl. Geogrü$a llumand en Fracesos, riesgos
gtobalizado. Capitulo 9.p*g. 421-470. Edit. Ariel. 2 da. edicién actuali¡ada. Barcelona.
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Vll. Cambio Clirnático: urgendls, clivajm e incertidumbres
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Introducción. Acuerdos, desacuerdss e incertidurnbres de la ciencia,
lmpactos en los sistemas fisicos y biológicos.
lmpactss en los seres humanos y su bienestar.
Él cambio climát¡co en la agenda internacional.

Eibliograf ío obligatorio:
-ConexiónCOP {2CI15}: "Cono¿ca el Nuevo Acuerda universal sobre cambis climático",
0isponible
sone¡ignqac.coml.c*l:¡otc,#,:Skr.ggys-f,cr¡F{gR-Hnivf.rsal-scgre-el-carnbi*:

en:

g.lim**go/
-ClimateTracken t20151: "lnfografía de los temas principales del acuerdo dp París"" Disponible
e n : f.$$ex¡sx{s $,rnn#-inf*gra f i

- the military and greenhouse gas emissions".
The New lnternationalist Blog. Disponible en: newint.orxlF.lgg{?Q1ffUA9&ke-militarv-andgrs*n h0q5e -*a$:e n i*siqns/
-BUXTON, Nick {?015}: "The elephant in Paris

Vlll. Residuo¡: más allá de la basur¡
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Tipos de residues. Gener¡ción y disposición de residuos. los grandes números.
Residuos y ambiente.
Residuos y economía.
Residuas y pol¡t¡ca en las ciudades.
Basura y relaciones entre los estados.
La economia política dr la basura en Montevideo.

Eibtiografia Obligatoria:

-Documentos del Proyecto CSlc (2015): "Más allá de la basura: modelos de gestión de tos
desechos, condiciones de trabajo de las clasificadores de residuos sólidos urbanos, ambiente y
derecho a la ciudad. Aportes para un debate pendiente".
-DICKEN, Peter {2011}: "CIestroying V;lue: Environmental lmpacts of Global Production Networks. Fouling the nest: creating and disposing of warte", en: GlobalShift: mapping the chonging aontours of the warld economy. Capítulo 15, págs. 454-457. Fdiciones 5áge. 6ta ediciún.
Londres.

lX: La g*ografía de la basura en Montavid*o
Salida de campo

r
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Visita a planta de clasificacién de residuos sacos de Montevideo"
Visita alSitio de Disposición Final Felipe Cardo:o:

Universidad de fa República
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panorám¡ca del s¡t¡o (disposición de residuos domiciliarios)
- planta de captura de biogás y mecanismos de desarrollo limpio,
- planta de tntamiento de lixiviados y contaminación del agua,
- residuos peligrosos y planta de residuos industriales.

r

Diversos puntos

de localización de clasificación informal de residuos y desigualdad

socio-espacia I en Montevideo.

4. Eyaluacíón:

A lo largo del curso se aplicarán diferentes métodos de evaluación, detalladas a continuación,
con un porcentaje respectivo en la calificación final:

Método de Evaluación
Parcial

% de la calificaclón final del

cuno

3W6

Fichas de lectura y part¡cipación en clase

LO%

Presentación de temas asignados
Elaboración de un trabaio final

ZAYo

4ryo

Una calificación igual o mayor a bueno (6) supondní alcanzar la aprobación del curso. Quienes
no logren dicha calificación deberán recursar esta u otra asignatura para la obtención de los
créditos correspondie ntes.
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