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CURSO DE POSGRADO
LAS RELACIONES ENTRE LA HISTORIA AMBIENTAL Y LA GEOGRAFÍA HISTÓRICA,
DESDE UN PUNTO DE VISTA TEÓRICO METODOLÓGICO
Unidad Académica Responsable: Facultad de Humanidades de la UNNE
Unidad organizadora: Doctorado en Geografía - UNNE
Duración: 32 horas en 4 días. Martes 05 al viernes 08 de septiembre de 2017
Horario: Clases teórico-prácticas presenciales de 9,00 a 13,00 y de 14,00 a 18,00 (8 horas diarias) de
martes a viernes
Destinatarios del curso: Graduados en Geografía y otras Ciencias Sociales y del Ambiente, según
Resoluciones 1100/15 CS y 517/99 CS.
Costos: $ 1.500,00 (mil quinientos). A pagar en un solo pago en el momento del cierre del período de
inscripción, previo a la iniciación del curso
Inscripción: Solicitar ficha a docgeo@hum.unne.edu.ar docgeo.unne@gmail.com
Dictado en: Facultad de Humanidades - UNNE, Av. Las Heras 727, Resistencia
Profesor Dictante: Dra. Marina Miraglia
Profesor de Geografía, Magister en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica por la
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNCPBA) y Doctora en
Geografía por la Universidad Nacional del Sur (UNS). Sus temas de investigación son referidos a
la modelización y análisis del espacio urbano y regional mediante Sistemas de Información
Geográfica. Es Investigador Asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) de Argentina. Integrante del Instituto de Geografía, Historia y Ciencias
Sociales (IGEHCS) dependiente de CONICET-UNCPBA. Docente del Departamento de
Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto del Conurbano de la
Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS), a cargo de las cátedras relacionadas a la
aplicación de Tecnologías de Información Geográfica y análisis espacial mediante técnicas
cuantitativas. Es integrante de programas de investigación avalados institucionalmente y
responsable en el dictado de cursos de capacitación y postgrado sobre investigación y análisis
espacial con SIG en diversas instituciones, como así también, coordinador de proyectos de
extensión y transferencia con municipios de la provincia de Buenos Aires y el Instituto Nacional
de Tecnologías Agropecuaria (INTA).
Organización: Dra. María Alejandra Fantin
Fundamentación
El territorio, entendido como sistema complejo, requiere de un abordaje interdisciplinario y
multitemporal para diagnosticar y realizar su planificación. La dinámica territorial está compuesta por
variados elementos interdefinibles entre si y múltiples interrelaciones. Esos elementos son variables
físico ambientales, socio económicas, así como factores climáticos, políticos y culturales, los que, al
desarrollarse en un proceso geohistórico, requieren de la identificación, exploración y análisis de sus
dimensiones espacio temporales, a través de la Geografía y la Historia, y particularmente, la Geografía
Histórica y la Historia Ambiental.
Se propone incorporar el enfoque sistémico proporcionado por la Eco-Geografía que se centra
en el estudio de los medios naturales (aunque actualmente no se puede hablar en esos términos, ya que
todos los medios se hayan parcial o totalmente antropizados) desde una perspectiva dinámica
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morfogenética y climática, traducida en la dinámica ambiental actual, con vistas a su ordenamiento y
manejo. El propósito de un enfoque teórico de estas características es estudiar la organización propia
de los fenómenos en el territorio donde se producen.
La Geografía y la Historia han estado y están estrechamente vinculadas entre sí ya que la
Geografía se ocupa básicamente de las relaciones territoriales y la Historia está asociada al eje
temporal o histórico, dentro del que se produce la construcción territorial. En este tipo de trabajos, se
encuentran interrelacionadas permanentemente las escalas temporal y espacial, es decir los objetos de
estudio de la Historia y la Geografía.
Objetivos del curso:
El objetivo general del curso es conocer las relaciones existentes entre la Geografía Histórica y
la Historia Ambiental, así como los aspectos teóricos y metodológicos contenidos en el estudio
interdisciplinario del territorio.
De manera específica se espera que los cursantes sean capaces de:




Identificar y examinar críticamente las herramientas teóricas y metodológicas más utilizadas
en el estudio de los procesos de construcción histórico ambiental del territorio.
Identificar los principales procesos histórico ambientales desarrollados a lo largo de la
construcción territorial.
Aplicar en un estudio de caso, las herramientas teórico-metodológicas derivadas de la
integración de la historia ambiental y la geografía histórica

Contenidos
Se propone una modalidad de dictado tipo teórico-práctica, haciendo foco en el desarrollo y
resolución de cuestionarios e informes, para el logro de aprendizajes significativos de los cursantes.
En este curso se desarrollarán los aspectos conceptuales y metodológicos asociados a la
Geografía Histórica y la Historia Ambiental que permitan al alumno, incorporarlos en sus actividades
de docencia, investigación, extensión, servicios, asesoramiento, transferencia, etc.
Metodología de enseñanza
Se propone una modalidad de dictado tipo teórico-práctica, haciendo foco en el desarrollo y
resolución de cuestionarios e informes, para el logro de aprendizajes significativos de los cursantes.
En este curso se desarrollarán los aspectos conceptuales y metodológicos asociados a la
Geografía Histórica y la Historia Ambiental que permitan al alumno, incorporarlos en sus actividades
de docencia, investigación, extensión, servicios, asesoramiento, transferencia, etc.
Instancias de evaluación del curso
La evaluación será gradual durante el dictado del mismo por medio de la resolución de
actividades prácticas en cada módulo. Así mismo, se efectuará un examen final donde se apliquen a un
caso concreto, los aspectos teórico-metodológicos desarrollados a la lo largo del curso.
6. Requisitos de aprobación del curso
Los cursantes deberán acreditar asistencia no inferior al 80% del total de actividades
presenciales, como asimismo la aprobación de las instancias de evaluación descriptas anteriormente y
el pago en término de los aranceles correspondientes.
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