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Título que otorga: Magíster en Estudios Socioterritoriales

INSCRIPCIONES: agosto-setiembre de 2015
Contactos: maestriasocioterritorial@unpata.edu.ar
santiagobondel@gmail.com | myriamsgonzalez@gmail.com

Modalidad: un seminario mensual y desarrollo de tesis
La instancia presencial será durante tres días al mes (jueves, viernes y sábado).
Se exceptúan diciembre, enero y julio.
Requisitos y destinatarios: Son requisitos contar con título universitario o de nivel superior no
universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo. Ser graduado de universidad nacional,
privada o provincial argentinas, o de universidades extranjeras o instituciones de nivel superior no
universitaria reconocidas por autoridades nacionales competentes con títulos en Humanidades y/o
Ciencias Sociales afines a las disciplinas de estudio (Geografía, Historia, Sociología, Antropología,
Gestión Ambiental, Turismo, Trabajo Social, Comunicación Social, etc.).
Duración: dos años de cursada y hasta 18 meses posteriores en elaboración de tesis.
Fundamentos: la maestría se orienta con el fin de atender demandas comunitarias e institucionales
en materia social y cultural con su proyección territorial. Las transformaciones contemporáneas ocupan
un lugar analítico central y en lo particular, se toma a la Patagonia como escenario de valorización
socio-cultural, política y económica. Básicamente se formar recursos humanos para una mejor
comprensión analítica y crítica de problemáticas socioterritoriales, tanto en general como para cada
comunidad. Con ello, promover especialistas y grupos de trabajo que puedan ofrecer respuestas a las
crecientes demandas académicas y sociales. El posgrado trasciende los recortes disciplinares y
propone un espacio formativo desde diferentes herramientas conceptuales de las Ciencias Sociales
como facilitadoras de emprendimientos, proyectos y estudios relativos al desarrollo y promoción
socioterritorial. Su cuerpo profesional se respalda tanto en docentes-investigadores en temáticas del
campo socioterritorial de la UNPSJB como por referentes nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria.

Maestría en Estudios Socioterritoriales (MEST)

Director: Dr. Conrado Santiago Bondel (UNPSJB); Co-Directora: Mg. Myriam Susana González
(UNPSJB); Coordinadora Académica: Mg. Florencia Perea (UNPSJB)
Comité Académico: Dra. Nidia Tadeo (UNLP); Dra. Susana Sassone (CONICET); Dr. Gustavo Buzai
(UNLu - CONICET); Dra. Carolina Mera (CONICET- UBA); Mg. Myriam González (UNPSJB) y Dr. C.
Santiago Bondel (UNPSJB)
Cuerpo académico: docentes-investigadores de diferentes unidades académicas de las
Universidades: UNPSJB, UNLP, UNLu, UNCom, UBA, UNR, UNQ y la UNRN, así como también de
distintos Institutos del CONICET.
Lugar de dictado: Comodoro Rivadavia. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, UNPSJB.
Primer seminario a dictarse en noviembre 2015 (Geodemografía).

MAPA CURRICULAR MAESTRÍA EN ESTUDIOS SOCIOTERRITORIALES
SEMINARIOS - 2015-2017

1. Territorio, sociedad y naturaleza. Lógicas
territoriales urbanas y rurales

9- Taller de tesis

2. Geodemografía

10. Historia política de las regiones y el caso
patagónico

3. Sistemas de información geográfica I:
Modelado
cartográfico
y
evaluación
multicriterio

11. Dinámica territorial del turismo

4. Metodología en investigación social

12. Comunicación y territorio

5. Patrimonio y procesos identitarios en la
Patagonia

13. Territorio y movilidad. Migraciones en
Argentina y Patagonia

6. Estadística aplicada al análisis socioterritorial

14. Instituciones y gestión política del territorio
OPTATIVAS

7. Territorio, gestión y ordenamiento. Teoría,
métodos e instrumentos

15 A. Paisajes naturales, geomorfología y
riesgos. Casos testigo patagónicos
15 B. Historia social y territorio
OPTATIVAS

8. Economía social, ambiente y desarrollo

16. A. Sistemas de información geográfica II:
análisis exploratorio y clasificación espacial
16. B. Ambiente y desarrollo local-regional en
Patagonia
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