
Síntesis del Programa de Geografía  

 
  

Asignatura obligatoria clave: 5043 Plan de estudios   2016 m 03 (actualizado) 

Profesor García Quintana Alejandro Ciclo 2022-23 

Grupo: 10 A y 10 B Horas por semana: 4 

    

 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

La materia de Geografía pertenece al Área Histórico-Social, es de carácter obligatorio y se imparte en quinto y 

sexto semestres, de acuerdo con el Plan de Estudios Actualizado, aprobado por el Consejo Técnico en 1996. 

Tiene como antecedente la materia de Geografía de México y el Mundo. 

 

PROPÓSITOS: 

Se espera que el alumno, durante el curso: 

 

• Facilitar la apropiación de conceptos y categorías centrales en el campo de la Geografía, 

proporcionando un lenguaje básico especializados para en análisis de los problemas políticos, 

económicos y culturales de nuestra sociedad. 

• Promover la formación del pensamiento crítico y aproximación al análisis de problemas complejos. 

• Iniciar el manejo sistemático de información y demás herramientas de la investigación social. 

• Proporcionar los conocimientos que permitan la interpretación y explicación de procesos naturales y 

sociales del mundo actual a través de una aproximación multiescalar. 

 

UNIDADES 

 Fechas tentativas Horas  

Unidad 1. Espacio geográfico: La huella de la 

sociedad 

29 de agosto al 17 de 

septiembre   del 2022 

12 

Unidad 2. Población en un mundo diverso y 

desigual 

20 septiembre al 22 de 

octubre  del 2022 

20 

Unidad 3. Disponibilidad de recursos naturales y 

sus procesos de formación 

25 de octubre al  de 

diciembre 2022. 

 

2 de enero al 11 febrero de 

2023. 

20 

 

 

20 

Unidad 4. Espacialidad del proceso económico y 

desigualdad 

14 de febrero al 6 de mayo de 

2023. 

40 

Unidad 5: Organización política, poder y 

conflictos en el territorio 

9 de mayo al 24 de junio 

2023. 

32 

 

Metodología 

 

 

• Desarrollar habilidades y capacidades para la lectura de cartografía, así como los elementos básicos 

para la elaboración de mapas. 

• Vincular el desarrollo de los contenidos a partir de ejemplos actuales y cotidianos. 

• Promover en los alumnos la habilidad de reflexión multisecular para la resolución de problemas 

complejos. 

 

 

 

 



 

Evaluación: 
 

Se aplicarán dos exámenes cuyo fin es el de constatar los avances y la aprehensión del conocimiento por parte 

del alumno, así se verán las posibles deficiencias a corregir o los aciertos en su caso y otorgar la calificación 

correspondiente.  

 
Aspectos a evaluar: 

 

Aspectos a evaluar 

 

Ponderación Instrumento Calendarización 

Fechas * Observaciones 

 

Unidades I  Y 11 

 

50% EXAMEN 

 

Examen  

Agosto - Diciembre 

2022 

La fecha exacta 

aparecerá al  

publicarse el 

calendario  de 

exámenes 

 

Unidades III  IV  y V 

 

15% TRABAJO 

 

Examen  

Enero –junio  

2023 

 

Trabajos  en clase 

 

15% proyecto 

 

Tabla de evaluación 

A lo largo de los 

semestres 

 

Realizados en equipo 

e individualmente 

 

Exposición en equipo  

 

 

10% Control 10% 

participación 

 

Tabla de evaluación 

de contenidos y de 

formato  

A lo largo de los dos 

semestres. 

 

Realizados en equipo 

e individualmente 

 

*  Las fechas son tentativas, pueden variar de acuerdo con el calendario interno de exámenes.  

 

Asignación de calificaciones: 

 

El promedio de las calificaciones de los cinco aspectos mencionados en la tabla anterior se promediará   para 

obtener la calificación final de la asignatura.  

 
Bibliografía 

• “La renovación crítica de la Geografía” en Antonio Carlos Robert de Moraes y Wenderley Messias da Costa, 

Geografía crítica: La valorización del espacio, Itaca, 2009. Pp. 25-33 

• UNWIN, Tim "La construcción social de una disciplina" en Tim Unwin "El lugar de la geograf{ia" Cátedra, Madrid 

1995, Cap. 1 

• ORTEGA, José, “De las prácticas espaciales al saber del territorio”, en José Ortega, Los Horizontes de la Geografía, 

Ariel, Barcelona, ¡?, Cap.1. pp 27-33 

•  “El extraordinario mapa que muestra al mundo como es realmente” BBC Mundo, 2 de noviembre 2016 en : 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37849281  

• “La fascinante historia de por qué el norte queda arriba en los mapas” BBC Futuro, 23 octubre 2016 en: 

https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-36632096  

• BOUQUET, Christian, “La lucha por la tierra cultivable”, en, Bertand Badie y Dominique Vidal (dirs.) El Estado 

del Mundo: Anuario Económico, geopolítico mundial 2011, Akal, Madrid, 2011. Pp. 165-168 

• Cifuentes, Juan Lui, Torres-García, Pilar, Frías, MARCELA, El Océano y sus recursos I Panorama Oceaánico, 

Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1997. Cap. 1, 2, 3, 4 y 5. 

• Harvey, David. “La población, los recursos y la ideología de la ciencia”, en David Harvey, Espacios de Capital, 

Editorial Akal, Madrid, 2001. Pp51-80 

• “La población en el espacio geográfico” en, en Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, UNAM-Siglo XXI, 

2010. Pp 326-363. 

• “Organización Económica del Territorio”, en en Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, UNAM-Siglo 

XXI, 2010. Pp. 364-406. 

• MILANI, Carlos, “¿Están cambiando el orden las potencias emergentes?” en, Bertand Badie y Dominique Vidal 

(dirs.) El Estado del Mundo: Anuario Económico, geopolítico mundial 2011, Akal, Madrid, 2011. Pp 34.39. 

• KLOSTER, Karina, “México en la Organización Mundial del siglo XX”, en Enciclopedia de Conocimientos 

Fundamentales, UNAM-Siglo XXI, 2010. Pp. 167-201 

• “Recursos Naturales” en Enciclopedia de Conocimientos Fundamentales, UNAM-Siglo XXI, 2010. Pp. 291-325. 

• Ayllon Torres, Teresa. Geografía: preparatoria/ Lourdes Josefina Avendaño Reyes, coaut. México: Trillas 2019. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37849281
https://www.bbc.com/mundo/vert-fut-36632096

