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1° Trimestre 

 

El comercio mundial. Los intercambios comerciales. La globalización y sus dimensiones. Globalización y 

capitalismo y neoliberalismo. Las desigualdades y sus actores sociales. El rol de las empresas transnacionales. 

La importancia de las IED. La teoría de la modernización y de la dependencia.  

La construcción histórica de los estados. El sistema político internacional. El espacio, los límites y las fronteras 

de un Estado. Territorio, nación y estado. Componentes y funciones de un Estado. Principales bloques 

regionales.  

Los sistemas satelitales. La CONAE. 

El mundo bipolar. La guerra fría. La guerra de Vietnam. La crisis de los misiles. El fin del mundo bipolar. El 

fracaso de la perestroika en la Unión Soviética... Las revoluciones de terciopelo en Europa Oriental. La caída 

del muro de Berlín. La disolución de la Unión Soviética. 

 

2°Trimestre 

 

Un nuevo orden internacional. Los atentados del 11 de septiembre. La invasión a Afganistán. La ocupación de 

Irak.  Nuevos atentados de Al Qaeda y sus consecuencias. 

La sociedad de las naciones. Origen, formación estructura y razones del fracaso. La organización de las 

Naciones Unidas. Origen, formación estructura, organizaciones y programas. Los logros de la ONU.  

La división política actualizada de Europa. La Unión Europea. Antecedente evolución como bloque regional de 

integración. 

 

3° Trimestre 

Transformaciones urbanas en las últimas décadas. Nuevos usos del suelo urbano y nuevas configuraciones 

espaciales: polarización social y segregación territorial. El acceso a los servicios y las condiciones de vida. 

Las actividades rurales tradicionales y los cambios en las producciones agropecuarias para el mercado: La 

producción agropecuaria de subsistencia y comercial.  

La revolución verde y las nuevas tecnologías: Las innovaciones tecnológicas, científicas y organizacionales en 

las producciones agropecuaria, forestal y minera: impacto y transformaciones espaciales. 
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