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Horarios de Atención de Alumnos 

Lic. Sergio Alberto Tokic 

Lunes, de 09:00 a 12:00 hs. (Gab. 428) y Jueves, de 11:00 a 12:00 hs. (Gab. 428) 

Geog. Matías Román Ghilardi 

 

Fundamentación 

La aproximación al conocimiento de las problemáticas vinculadas con la dinámica y la 
distribución de la población y con la diversidad cultural de las sociedades humanas, no puede 
alcanzarse exclusivamente dentro de los límites de una disciplina. 

La complejidad de los fenómenos demográficos, relacionada con su dimensión social, requiere 
para su interpretación un enfoque pluridisciplinar, estrechamente vinculado a la historia, la 
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economía, las ideas políticas, la medicina, la sociología, la ética considerando la 
multicausalidad de los fenómenos abordados en la Geografía de la Población. 

Desde esta perspectiva teórico-conceptual, las temáticas incluidas en la asignatura profundizan 
en la dimensión sociocultural para explicar las diferentes dinámicas demográficas, y examinan 
las relaciones entre distintas estructuras socioeconómicas y formas de organización de los 
territorios, priorizando las variaciones espaciales en el análisis de la distribución y la evolución 
de la población. 

 

Objetivos 

Generales 

-Comprender la importancia del estudio de los fenómenos humanos para abordar el estudio de 
la organización de los territorios 

-Conocer e internalizar  los conceptos teóricos propios de la asignatura 

-Dominar las principales técnicas estadísticas para cuantificar y representar los fenómenos 
socio-geo-demográficos 

-Interpretar los fenómenos humanos desde el paradigma de la complejidad y desarrollar la 
capacidad crítica 

Específicos 

-Internalizar los conceptos fundamentales referidos a los hechos y los fenómenos de población 

-Comprender los comportamientos sociodemográficos de las sociedades actuales a través del 
análisis de sus relaciones con factores culturales, económicos y políticos 

-Explicar las relaciones entre diferentes estructuras sociales y económicas y  distintas formas de 
organización de los territorios 

-Vincular contenidos teóricos con fenómenos reales a distintas escalas 

-Alcanzar conclusiones críticas 

 

Contenidos conceptuales 

La extensión del programa responde a la necesaria desagregación de los contenidos 

para su clara identificación y correlación con la bibliografía propuesta. 

UNIDAD 1. Geografía de la Población 

- Evolución, orientaciones, contenidos. 
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- Fuentes de datos y métodos de estudio según las diferentes perspectivas geográficas. 
- Principales datos demográficos. El estado de una población (composición por sexo, 

edad, lugar de residencia, nivel de educación, condiciones de vida....). La evolución de 
la población (nupcialidad, natalidad, fecundidad, mortalidad, migraciones).  

UNIDAD 2. Dinámica demográfica 

- Ideas, teorías y políticas relativas a la población.  
- Los fenómenos demográficos y las estructuras que influyen en las variaciones de la 

población. Crecimiento natural y demográfico.  
- Crecimiento de la población mundial y sus relaciones con los fenómenos físicos, 

culturales y económicos. Regímenes demográficos. Teoría de la transición demográfica. 
Teoría de la transición epidemiológica. Alarmismos demográficos. 

UNIDAD 3. Variaciones espaciales en el crecimiento de la población 

- Los países avanzados en la etapa postransicional. Subfecundidad y envejecimiento. 
- Los países menos desarrollados en diferentes estadios de la transición. Unidad y 

diversidad del crecimiento en los países de América Latina.  

UNIDAD 4. Variaciones espaciales en la distribución de la población 

- Patrones de la distribución espacial de la población: concentración y dispersión. 
- La ocupación del espacio mundial y la distribución a través del tiempo. Focos de 

concentración y vacíos demográficos. Factores condicionantes. 
- Evolución de las sociedades urbanas. Revoluciones urbanas. 
- Las metrópolis en el mundo contemporáneo. Procesos de urbanización y 

metropolización, contrastes según condiciones de desarrollo y calidad de vida. La 
dinámica de las grandes ciudades y ciudades intermedias: Periurbanización, 
gentrificación y relegación. 

- Evolución de la población y del poblamiento del territorio argentino y de la Provincia de 
Mendoza y sus relaciones con factores ambientales, económicos e histórico-políticos. 

UNIDAD 5. Variaciones espaciales de las corrientes migratorias internacionales 

- Migración: principales conceptos. 
- La evolución de las trayectorias y las transformaciones en la composición de las 

corrientes migratorias contemporáneas. 
- Factores condicionantes de la migración. Experiencia migratoria. Procesos de 

integración. 
- Las migraciones en la Argentina. 

 

Bibliografía general, por unidades 

UNIDAD 1. Geografía de la Población  

-Arango Vila, Joaquín (2007) La población mundial. En Romero González, J. Geografía Humana. 

Ariel Barcelona, pp. 57-114. 
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-González Muñoz, C. (1982) Composición de la población mundial. CINCEL, Madrid. 

-Mendivelso, J. C., y Arias, I. M. (2015) El Antropoceno: aportes para la comprensión del 

cambio global. Ar@ cne: revista electrónica de recursos en internet sobre geografía y ciencias 

sociales. 

-López, E. y Mario, S. (2009) La fecundidad en la Argentina 1996-2006: convergencias y 

divergencias. En: Revista Población, Dirección Nacional de Población, Secretaria de Interior del 

Ministerio del Interior. Buenos Aires. Año 2, Número 4, diciembre de 2009. pp. 41-57 

-Martí, S. (2009) Una introducción a la fecundidad: características, determinantes, medidas y 

niveles. En Revista Población, Dirección Nacional de Población, Secretaria de Interior del 

Ministerio del Interior. Buenos Aires. Año 2, Número 4, diciembre de 2009. pp. 59-71. 

 

UNIDAD 2. Dinámica demográfica 

-Chackiel, J. (2004) La dinámica demográfica en América Latina. CELADE-CEPAL, Santiago de 

Chile. 

-Cozzani, M. R. (2003) Unidad y diversidad en el crecimiento demográfico de países 

latinoamericanos. En: Actas del II Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, 

Mendoza  

-Cozzani, M. R. (comp.) (2003) El tiempo y los espacios vividos en los viajes de Don Quijote. 

En: El espacio y el tiempo del Quijote, EDIUNC, Mendoza. 

-Dumont, G. F. (2007) Demografía, transición demográfica y política demográfica 

[Démographie, transition démographique, politiques démographiques]. Lexicon, 183-192. 

-Haro Peralta, J. A. (2011) La transición demográfica en Japón, Corea del Sur y China: Un 

análisis comparado. En: Revista de la Asociación Española de Historia Económica, Documentos 

de Trabajo. ISSN 2174-4912. 34p. 

-Kunzig, R. (2011) 7.000 millones. En: National Geographic en español, Enero de 2011, Vol. 28, 

N° I, Buenos Aires, Editorial Televisa. ISSN 1665-7764. pp. 10-31 

-Lorda, P. S. (2004) Conflictos éticos del control demográfico de la población. Bioética y Medio 

Ambiente. Colección Bios y Ehos, (12), 169-195.  

-Pérez Moreda, V. (1980) Las crisis de mortalidad en la España interior. Siglos XVI-IXI. 

Editorial Siglo XXI, Madrid. 

 

UNIDAD 3. Variaciones espaciales en el crecimiento de la población 

-Dumont, G. (1996) El fenómeno demográfico y las políticas de control de la 

población.Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid. 
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-Dumont, G. (2009) La mondialisation s’applique-t-elle en démographie? En: Population & 

Avenir, N° 691, Janvier-Février 2009. Paris. Traducción al español: Sergio Alberto Tokic. 

-Griego, A. (2008) II Conferencia Regional Intergubernamental sobre envejecimiento en 

América Latina y el Caribe: hacia una sociedad para todas las edades y de protección social 

basada en los derechos. En: Revista Población, Dirección Nacional de Población, Secretaria de 

Interior del Ministerio del Interior. Buenos Aires. Año 1, Número 1, mayo de 2008. pp. 27-35 

-Meichtry, N. (2001) Rasgos demográficos: características estructurales y espaciales de la 

población iberoamericana. En: Cebrian, A. (coord.), Geografía de Iberoamérica, Moralea, 

España. 

-Redondo, N. (2012) El envejecimiento demográfico argentino y la situación social de los 

adultos mayores al finalizar la primera década del siglo XXI. En: Revista Población, Dirección 

Nacional de Población, Secretaria de Interior del Ministerio del Interior. Buenos Aires. Año 4, 

Número 8, mayo de 2008. pp. 19-30. 

 

UNIDAD 4. Variaciones espaciales en la distribución de la población 

-Bortagaray, L. (1992) Las etapas de ocupación del territorio argentino, una rápida expansión 

con valoración parcial del territorio (Cap. III) En: Roccatagliata, J. (coord.), La Argentina: 

geografía general y los marcos regionales. Planeta, Buenos Aires. pp. 147-168 

-Di Pace, M. et al. (2004) Procesos de urbanización y desarrollo, pobreza y calidad de vida 

(Cap. VIII). En Ecología de la ciudad. Editorial UNQ, Buenos Aires, págs. 249-282. 

-González Muñoz, C. (1982) Composición de la población mundial. Capítulo IV: La distribución 

espacial: población rural y urbana. La diferencia biológica de una población. CINCEL, Madrid. 

-Hall, P. (1996) Megaciudades, ciudades mundiales y ciudades globales. En: Ramos, A. 

(coord.), Lo urbano en 20 autores contemporáneos. Edicions UPC, Barcelona. pp. 117-132. 

-Lucero, P. (2007) Desconcentración y segregación espacial de la población en la Argentina al 

finalizar el siglo XX.  En IX Jornadas AEPA, Huerta Grande, Córdoba. 

-Mongin, O. (2006) Convergencias y divergencias urbanas. Cambios de escala y velocidad. 

(Segunda parte, Cap. IV) En: La condición urbana. La ciudad a la hora de la mundialización. 

Paidós, Buenos Aires. pp. 245-268.  

-Soja, E. (2008) Las ciudades primero (Cap. I), La segunda revolución urbana. (Cap. II), La 

tercera revolución urbana. Modernidad y capitalismo urbano-industrial (Cap. III). En: 

Postmetrópolis. Estudios críticos sobre las ciudades y las regiones. Traficantes de sueños, 

Madrid. pp. 51-148. 

-Vidal Koppman, S. y Dietrich, P. (2005) La reestructuración de las áreas metropolitanas en 

América Latina. El caso buenos aires: inequidad social y fragmentación territorial. En: Anais 

do X Encontro de Geógrafos da América Latina. São Paulo, Universidade de São Paulo. pp. 

16236–16259.  



6 
 

UNIDAD 5. Variaciones espaciales de las corrientes migratorias internacionales  

-Cobos, M. (2015) El drama de las personas refugiadas, un reto para Europa. En: Crítica, 

(1000), 28-35.  

-Cozzani, M. R. (1999) (comp). Las migraciones internacionales en el nuevo espacio mundial 

globalizado y dividido. En: Sociedades Humanas. Entre el ayer y el mañana. Exlibris, Mendoza. 

-Cozzani, M. R. (2000) Inmigrantes limítrofes en la Argentina ¿Tolerancia o rechazo? En: Les 

Cahiers ALHIM, Université de Paris VIII, N° 1, París.  

-Cozzani, M. R. (2001) El origen de la migración. Un aporte acerca de los factores 

determinantes. En: Histoire et mémoires des migrations en Amérique Latine, Travaux et 

documents nª14, Universitè Paris VIII, Vincennes Saint Denis, París. 

-Díaz Hernández, R. (s.d.) Caracterización de los movimientos migratorios en la era de la 

globalización. Canarias como territorio de destino y de tránsito. Artículo web. 

-Fernández Castilla, R. (2005) Migraciones y remesas en el contexto de la globalización. En: 

46va. Reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Inter-Americano de Desarrollo y de la 

Corporación Inter-Americana de Inversiones. Okinawa, Japón.  

-Ghilardi, M. y Dalla Torre, J. (2016) La nouvelle dynamique migratoire en Amérique Latine. 

Des défis sur un territoire régional en construction (Nueva dinámica migratoria en América 

del Sur. Desafíos para un territorio regional en construcción). En: Population & Avenir (en 

prensa). 

-Gainza, P. (2006) Feminización de las remesas, familias transnacionales y comercio 

nostálgico. En: Tercer Mundo Económico, Mayo de 2006 / N° 204. 

-Los movimientos migratorios Sur-Sur. África del Norte, Oriente Próximo, Turquía y el Golfo. 

36° Congreso de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Lisboa, 19-25 de abril de 

2007. Documento web. 

-Mármora, L. (2012) Análisis general de la dinámica migratoria de la Argentina. En Chiarello, 

L. Las Políticas públicas sobre migraciones y la sociedad civil en América Latina: los casos de 

Argentina, Brasil, Colombia y México. SIMN, Nueva York. pp. 6-18. 

-Ojeda, N. (2005) Familias transfronterizas y familias transnacionales: algunas reflexiones. 

En: Migraciones internacionales, Julio-Diciembre de 2005, año/vol.3, número 002. Colegio de 

la Frontera Norte, Tijuana, México. pp. 167-174 

-Williamson, J. G. (2005) Las migraciones en masa, los mercados mundiales de capitales y las 

transiciones demográficas. Cuadernos económicos de ICE, (70), 11-24. 

 

La bibliografía específica se consignará oportunamente según la necesidad de 

resolución de actividades propuestas por la cátedra para las instancias de evaluaciones 

parciales y el desarrollo de trabajos prácticos. 



7 
 

El conjunto de la bibliografía propuesta por la cátedra se encuentra disponible en 

formato digital en el sitio web de la cátedra misma, a partir del enlace que aparece en 

el sitio de la Facultad de Filosofía y Letras http://ffyl1.uncu.edu.ar/spip.php?rubrique1524 o 

en forma directa, en la dirección http://geomza.wix.com/geografiadelapoblacion . 

 

Evaluación 

- Criterios de Evaluación 

 Comprende la importancia del estudio de los fenómenos humanos para 
abordar el estudio de la organización de los territorios 

 Conoce e internaliza los conceptos teóricos propios de la asignatura 

 Domina las principales técnicas estadísticas para cuantificar y representa los 
fenómenos socio-geo-demográficos 

 Interpreta los fenómenos humanos desde el paradigma de la complejidad y 
desarrolla la capacidad crítica 

 Internaliza los conceptos fundamentales referidos a los hechos y los fenómenos 
de población 

 Comprende los comportamientos sociodemográficos de las sociedades actuales 
a través del análisis de sus relaciones con factores culturales, económicos y 
políticos 

 Explica las relaciones entre diferentes estructuras sociales y económicas y 
distintas formas de organización de los territorios 

 Vincula contenidos teóricos con fenómenos reales a distintas escalas 

 Alcanza conclusiones críticas 

 

- Metodología  

 

La evaluación de carácter continuo consistirá en el apoyo, seguimiento y 

control del cumplimiento de la asistencia a los horarios de atención de 

alumnos, en la presentación en tiempo y forma de los trabajos prácticos 

consignados y la activa participación en la Moodle. 

 

Para la acreditación de la materia, el alumno deberá aprobar los cuatro (4) 

trabajos prácticos que se propondrán oportunamente y aprobar un coloquio de 

carácter integrador de los contenidos tanto teóricos como prácticos. 

 

Se establece el siguiente cronograma:  

 

Primer Cuatrimestre 

Trabajo Práctico 1. Entrega: 13 de Abril de 2017 

Trabajo Práctico 2. Entrega: 27 de Abril de 2017 

Trabajo Práctico 3. Entrega: 18 de Mayo de 2017 

Trabajo Práctico 4. Entrega: 08 de Junio de 2017 

http://ffyl1.uncu.edu.ar/spip.php?rubrique1524
http://geomza.wix.com/geografiadelapoblacion
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Coloquio  Integrador: Jueves 22 de Junio de 2017 

 

Segundo Cuatrimestre 

Trabajo Práctico 1. Entrega: 31 de Agosto de 2017 

Trabajo Práctico 2. Entrega: 14 de Septiembre de 2017 

Trabajo Práctico 3. Entrega: 05 de Octubre de 2017 

Trabajo Práctico 4. Entrega: 26 de Octubre de 2017 

Coloquio Integrador: Jueves 16 de Noviembre de 2017 

 

Nota: Los contenidos a abordar en los trabajos prácticos se determinan con el 

docente JTP en horario de Atención de Alumnos; así también serán las 

instancias de recuperación de los mismos. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Lic. Sergio Alberto Tokic                                                   

Profesor Adjunto 


