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UNIDAD II:







Repaso organización política y territorial del estado nacional y
provincial.
Ciudad de Córdoba y configuración del territorio provincial.
Posición geográfica absoluta y relativa.
Puntos extremos.
División política.
Características generales de la Provincia de Córdoba.
Importancia en el conjunto nacional.
Espacios urbanos y rurales.
Espacios de atracción y espacios de expulsión.
Desequilibrios regionales.
Proceso de deslinde de la Provincia de Córdoba.
Conformación de los departamentos de la provincia.
Definición de los límites interprovinciales.
Bautismo de los departamentos.
Demografía de la Argentina.
Condiciones de vida de la población. Indicadores.
Problemáticas poblacionales, pobreza e indigencia. Ejemplos y
estudios de caso.
Repaso proceso y etapas de poblamiento del territorio argentino.
Conformación del Estado argentino.
Patrimonio cultural y patrimonio natural del territorio argentino.
Períodos de ocupación del territorio provincial.
Periodo aborigen. Periodo Hispánico.
Córdoba en el siglo XVI. Córdoba en el siglo XVII. Córdoba en el siglo
XVIII.
Periodo aluvional. Primeras mercedes y colonias en el territorio
provincial.
Expansión de las fronteras. Periodo más reciente.
Expansión poblacional.
Dinámica y estructura de la población por departamento.
Variables de crecimiento y variables de regresión de la población de
la provincia.

Programa de Examen






UNIDAD III:







Bibliografía de consulta para el alumno

Repaso proceso y etapas de poblamiento del territorio argentino.
Conformación del Estado argentino.
Patrimonio cultural y patrimonio natural del territorio argentino.
Períodos de ocupación del territorio provincial.
Periodo aborigen. Periodo Hispánico.
Córdoba en el siglo XVI. Córdoba en el siglo XVII. Córdoba en el siglo
XVIII.
Periodo aluvional. Primeras mercedes y colonias en el territorio
provincial.
Expansión de las fronteras. Periodo más reciente.
Expansión poblacional.
Dinámica y estructura de la población por departamento.
Variables de crecimiento y variables de regresión de la población de
la provincia.
 Geografía de Córdoba Editorial Troquel, Mercado, Moore.
 Enciclopedia Geográfica de la Provincia de Córdoba. Mercado
Moore, Moreno
 Apuntes para ampliar información sobre algún tema especifico

