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Fundamentación

Este  seminario  tiene  como  propósito  revisitar  algunas  categorías  conceptuales
planteadas desde la Geografía Cultural. Para ello se recuperará el llamado giro cultural
en ciencias sociales que posibilitó la desarticulación y rearticulación de los conceptos
tradicionales de la geografía con el objetivo de estudiar la dimensión simbólica de las
prácticas socioespaciales y, de esta manera, repensar los conceptos de espacio, lugar
y territorio. 

En  esta  dirección,  la  importancia  de  un  nuevo  giro  en  ciencias  sociales,  el  giro
espacial, permitió advertir la importancia del espacio en su nivel material e incorporar,
con  mayor  énfasis  en  diversas  problemáticas,  los  niveles  simbólicos  y  la
representación de los espacios. Por ello el espacio, socialmente construido, comenzó
a tratarse como una dimensión central del análisis sobre los procesos que intervienen
en la elaboración de la memoria social. Se trata de un enfoque en construcción que
requiere profundizaciones teóricas y metodológicas, donde la geografía puede realizar
aportes interesantes. 

Como disciplina, la tradición geográfica proporciona herramientas conceptuales que
permiten  explorar  las  dimensiones  espaciales  de  las  prácticas  memoriales  in  situ,
como ocurre, por ejemplo, en el proceso de reconfiguración espacial de los sitios de la
memoria  a  partir  de  la  implementación  de  políticas  públicas  de  la  memoria.  El
seminario  se  plantea  como  un  abordaje  reflexivo en  torno  a  diversos
entrecruzamientos conceptuales entre los estudios memoriales y la propuesta de la
Geografía  Cultural,  con  la  pretensión  de  debatir  acerca  de  enfoques  teórico-
metodológicos  y  precisar  la  construcción  de  casos  que  posibiliten  plantear  la
consolidación de este campo de estudios y abrir el diálogo entre la geografía y otras
ciencias sociales.

De esta manera, el seminario se propone como una invitación a debatir  en torno a
diferentes  acercamientos  sobre  la  relación  entre  memoria,  el  espacio  social,  los
lugares y los territorios de la  memoria que se emplazan en la  ciudad.  La idea es
promover el estudio crítico sobre los procesos socioespaciales que intervienen en la
construcción de las memorias urbanas y de los patrimonios (tangibles e intangibles)
pensados como piezas de un  puzzle  en constante proceso de armado, atravesados
por políticas de marcación, visibilización y valorización de los entornos materiales y
simbólicos. Los enfoques que nos interesan debatir serán los aportes de la geografía
cultural en relación a las indagaciones realizadas por el denominado campo de los
trabajos de la memoria. De esta manera, será central poner en discusión autores como
Claval  (1974 y  1999),  Yi-Fu Tuan (2001),  reflexionar  en torno a  los  aportes  de la
sociología urbana proporcionados por Henri Lefebvre (1974) y de las teorías sobre el
espacio desarrolladas por David Harvey (1979, 1992 y 2004).

Estas  diversas  vertientes  de  pensamiento  se  entienden  como  el  nodo  central  del
seminario, las que nos servirán para problematizar el solapamiento de los conceptos
de  espacio,  lugar  y  territorio  en  vistas  de  su  potencial  teórico-conceptual,  de  su



relevancia epistemológica y de la posibilidad de cuestionar las complejidades de las
temáticas y abordajes desde la Geografía Cultural. Partimos de la idea de entender los
trabajos sobre la memoria social, con anclaje en ámbitos espaciales de distinta escala,
como fragmentos constitutivos de las preocupaciones de la Geografía Cultural. Por ello
esta  propuesta  resulta  interesante  para  desandar  el  camino  de  una  construcción
teórica  que  habilite  la  reflexividad  sobre  las  prácticas  socioespaciales  con  sentido
memorial.

Objetivos generales del seminario:

1) Promover  la  reflexión  sobre  los  conceptos  desarrollados  a  partir  de  la
Geografía Cultural  y su relación con los trabajos del  campo de la  memoria
social.

2) Discutir  herramientas  metodológicas  para  el  abordaje  de  los  procesos
socioespaciales que intervienen en las prácticas memoriales.

3) Reconocer la categoría de espacio geográfico, en relación con las prácticas
memoriales,  como  una  expresión  social  y  simbólica  de  construcciones
materiales e inmateriales.

Como  objetivos  específicos  el  seminario  se  propone  que  los  y  las
estudiantes:

1. Conozcan los diversos fundamentos teórico-conceptuales de la Geografía
cultural y sus relaciones con otras disciplinas para plantear sus límites y
alcances.

2. Comprendan  la  complejidad  de  los  procesos  socioespaciales  que
intervienen en las tramas memoriales y/o patrimoniales.

3. Desarrollen herramientas que les permitan reflexionar sobre la producción
de discursividades, narrativas visuales y relatos espaciales en los trabajos
sobre  la  memoria  social  con  anclaje  en  ámbitos  espaciales  de  variada
escala.

4. Construyan  estrategias  teórico-metodológicas  para  el  abordaje  de
investigaciones propias del campo de la geografía cultural en relación con
los trabajos memoriales y/o patrimoniales. 

5. Reconozcan  la  utilidad  del  concepto  de  representación  simbólica  como
práctica  político-cultural  que  interviene  en  la  transformación  del  espacio
social, en la construcción de los lugares y territorios memoriales advirtiendo
la singularidad de cada práctica de investigación.

6. Adquieran  capacidades  para  plantear  problemas  que  puedan  ser
investigados empíricamente.

Módulo I. La Geografía cultural.  Concepto de cultura: entre la cultura material y la
cultura simbólica. Las propuestas de los estudios de Geografía Cultural. Escuelas y
perspectivas epistemológicas. Sociología y Antropología Cultural Geografía Cultural y
Geografía Humana. Relación entre espacio, cultura y sociedad. Lo local y lo global en
la cultura. Perspectivas metodológicas del giro cultural. Temas y abordajes.

Bibliografía obligatoria

CLAVAL, Paul (1999). “Los fundamentos de la geografía cultural”. En: Documents d`
Anàlisi Geogràfica Nº34. España: Universitat Autònoma de Barcelona, p. 25-40.



CHRISTLIEB Fernández, Federico (2006). “Geografía Cultural”. En: Hierneaux, Daniel
y  Alicia  Lindón  (dir).  Tratado  de  Geografía  Humana.  Universidad  Autónoma
Metropolitana, México: Ed. Anthropos, p. 220-253.

JAMESON,  Fredric  (2000).  El  giro  cultural.  Escritos  seleccionados  sobre  el
posmodernismo 1983-1998. Buenos Aires: Manantial.

LOBATO CORRÊA,  Roberto (2009).  “Sobre a  geografia  cultural”.  En:  Site Instituto
Histórico  e  geográfico  do  Río  Grande  do  Sul,  Dto.  De  Geografía:  UFRJ,  p.  1-9.
Disponible en: http://ihgrgs.org.br/artigos/contibuicoes 

SOJA,  Edward  (1985).  La  espacialidad  de  la  vida  social:  hacia  una  reteorización
transformativa.  En:  Derek Gregory y John Urry (eds).  Social  Relations and Spacial
Structures, Londres, Macmillan. Traducción: H.A. Torres.

ZUSMAN,  Perla  y  Rogério  Haesbaert  (2011).  Introducción.  En:  Zusman,  Perla,  R.
Haesbaert,  H.  Castro  y  S.  Adamo  (ed.).  Geografías  Culturales.  Aproximaciones,
intersecciones y desafíos. Buenos Aires: Ed. de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.

Bibliografía ampliatoria

BUTTIMER, Anne (1990). Geography, humanism and global concern.  Annals of the
Association of American Geographers. Vol. 80, p. 1–33.

NANCY, Jean-Luc (2012). La ciudad a lo lejos. Buenos Aires: Manantial.

PRED, Alan (1986). Place, Practice and Structure: Social and Spatial Transformation in
Southern Sweden, 1750-1850. Cambridge: Polity Press.

…………… (1983). Structuration and place: On the becoming of sense of place and
structure of feeling. In: Journal for the Theory of Social Behavior. Nº13, p. 45-68.

Materiales de apoyo. Fuentes para la discusión

SAUER, Carl [1931]. La geografía cultural. Trad. Cast. En: Gómez Mendoza, J., Muñoz
Jimenez, J. y Ortega Cantero, N., 1982, El pensamiento geográfico, Madrid: Alianza, p.
349-354

Módulo II. Modalidades de aproximación a las prácticas socioespaciales desde la
propuesta  de  la  Geografía  Cultural. Articulaciones  entre  espacios  materiales  y
espacios  simbólicos.  Espacios  vividos  y  espacios  practicados.  Los  espacios  como
soporte  de  la(s)  memoria(s).  Relaciones  entre  la  arquitectura,  el  patrimonio  y  los
vestigios  arqueológicos.  Trabajos  sobre  memoria  y  patrimonio  in  situ.  Escalas  de
análisis y escalas analíticas. Lo material como soporte narrativo.

Bibliografía obligatoria

BACHELARD,  Gaston  (2013).  La  poética  del  espacio.  México:  Fondo  de  Cultura
Económica.

CASTRO NOGUEIRA, Luis (1997). Tiempos modernos. España: Ed. La General de
Ahorros de Granada.

………………………………   (1997a).  La  risa  del  espacio.  El  imaginario  espacio-
temporal en la cultura contemporánea: una reflexión sociológica. Madrid: Tecnos.

CLAVAL, Paul (2002). El enfoque cultural y las concepciones geográficas del espacio.
En: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles (AGE), Nº 34, España.

http://ihgrgs.org.br/artigos/contibuicoes


ESCOLAR, Cora y Silvina Fabri (2014). Memoria y espacio social. La territorialización
de  la  memoria.  En:  Geousp  -  Espaço  e  Tempo.  Revista  da  Pós-graduação  em
Geografia,  Volumen  18,  Nº  2,  ISSN  1414-7416,  p.  446-457,  San  Pablo,  Brasil.
Disponible en: http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/84544/pdf_35.

………………………………….  (2015).  Políticas  y  lugares  de  la  memoria.  La
reconstrucción del pasado en el presente. En: Revista ANPEGE, Vol. 7, Nº 13, p. 29-
40.  Disponible
en:https://periodicos.ufpel.edu.br/ojs2/index.php/Memoria/article/view/6266

HARVEY,  David  (2004).  Espacios  de  Esperanza.  Madrid:  Akal.  (Selección  de
capítulos).

……………………… (1992).  A Condiçaõ Pós-Moderna.  São Paulo:  Edições Loyola.
(Selección de capítulos)

……………………… (1979). Monument and mith. In: Hudson, Jhon C. (ed.). Annals of
the Association of American Geographers, Vol. 69, Nº3, September, Allen Press, INC.

LEFEBVRE, Henri (2014).  La producción del espacio. Madrid: Capitan Swing, 1974.
(Selección de capítulos).

SZTULWARK,  Pablo  (2009).  Memoria  y  Ciudad:  La  transformación  de  espacios
urbanos. En: Memoria Abierta. Jornadas Arquitectura y Memoria, p. 9-15. Disponible
en:http://www.memoriaabierta.org.ar/materiales/pdf/arquitecturaymemoria.pdf 

THANASSEKOS,  Yannis  (2011).  Los  procesos  de  calificación,  descalificación  y
recalificación de los lugares de la memoria (1950-2 000). En: Fleury, Beatriz y Jacques
Walter (comp.). Memorias de la piedra. Ensayos en torno a los lugares de detención y
masacre, Buenos Aires: Ejercitar la memoria ed.

Bibliografía ampliatoria

AZEVEDO SALOMAO, Eugenia (2010).  Conservación y reutilización del  patrimonio
urbano-arquitectónico mexicano. Estudio de caso: el centro histórico de la ciudad de
Morelia, Michoacán. En: Locus: Revista de história, Juiz de Fora. V. 16, Nº. 2 p. 53-77.

AZULAY TAPIERO,  Marilda  (2011).  Gesto  memorial  y  gesto  arquitectónico:  Berlín,
Barcelona, Sarrebruk. En: Fleury, Béatrice y J. Walter (2011). Memorias de la piedra.
Ensayos en torno a lugares de detención y masacre. Buenos Aires: Ed. Ejercitar la
memoria, p. 201-228.

BADENES,  Daniel  (2007).  Comunicación  y  Ciudad:  Líneas  de  investigación  y
encuentros con la historia cultural urbana en: Question, Nº 14, p. 1-20, otoño 2007. En:
http://perio.unlp.edu.ar/question/numeros_anteriores/numero_anterior14/nivel2/articulo
s/ensayos/badenes_1_ensayos_14otono07.htm 

GARCÍA FERRER, Raúl (2014). La construcción social del espacio y la espacialización
de  la  cultura.  En:  CeTR.  Sociedad  en  cambio.  Disponible  en:
http://www.cetr.net/es/articles/sociedad_en_cambio/la_construccion_social_del_espaci
o _

Materiales de apoyo audiovisual y fotográfico

Documental Atlas del Deseo, «Arqueología de la memoria reciente». Disponible en:
www.youtube.com/watch?v=exk-LZbmBNY 

http://www.youtube.com/watch?v=exk-LZbmBNY


Documental DiFilm Una mirada sobre San Telmo - documental (1998). Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=MnrUD3NSWeA 

Dàmico,  Alicia  y  Sara  Facio  (1968).  Buenos  Aires,  Buenos  Aires. Texto  de  Julio
Cortázar. Narración Fotográfica, Buenos Aires-Suiza: Ed. Sudamericana. 

Módulo  III. La construcción de  espacios,  lugares  y  territorios de  la  memoria
desde la  mirada  de  la  Geografía  Cultural. Representaciones  e  imaginarios.  Los
estudios sobre lo cotidiano en relación a la construcción de itinerarios y subjetividades.
Las  modalidades  de  la  lugarización:  pertenencias  e  imaginarios,  identidades
compartidas, valores y valorizaciones de los ámbitos espaciales. Memoria social y de
lugares de la memoria. Construcción de narrativas orales y visuales. La importancia de
los relatos simbólicos.

Bibliografía obligatoria

CASTORIADIS,  Cornelius  (1993).  La  institución  imaginaria  de  la  sociedad.  En:
Colombo (coord.). El imaginario Social. Montevideo: Altamira y Nordan Comunidad.

CERTEAU,  Michel  de  (2000).  “Introducción”,  “Capítulo  VII”  y  “Capítulo  IX”.  En:  La
invención  de  lo  cotidiano.  Artes  de  hacer  I.  Universidad  Iberoamericana,  México:
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de occidente, 1990.

FABRI, Silvina (2011). Los lugares de la memoria. Mansión Seré a diez años de su
recuperación.  En:  Geousp  -  Espaço  e  Tempo.  Revista  da  Pós-graduação  em
Geografia. Brasil, San Pablo, Nº 29, p. 169-183.

GUGLIELMUCCI, Ana (2013). La consagración de la memoria. Una etnografía acerca
de la institucionalización del recuerdo sobre los crímenes del terrorismo de Estado en
la Argentina. Buenos Aires: Ed. Antropofagia- GIA-PER.

LINDÓN,  Alicia  (2008).  “Violencia/miedo,  espacialidades  y  ciudad”.  En:  Casa  del
Tiempo Nº 4, agosto. México: UNAM. 

LINDÓN, Alicia;  Nicolás Hierneaux y Miguel  Aguilar  (2006).  “De la  espacialidad,  el
lugar y los imaginarios urbanos: a modo de introducción”. En: Lindón, A., Aguilar, M. y
D.  Hierneaux  (coords.)  Lugares  e  imaginarios  en  la  metrópolis.  México:
Anthropos/Universidad Autónoma Metropolitana.

SMITH,  Laurajane  (2011).  El  “espejo  patrimonial”  ¿Ilusión  narcisista  o  reflexiones
múltiples?. En:  Antípoda, Nº 12, enero-junio. Bogotá, Colombia, p. 36-63. Disponible
en: https://antipoda.uniandes.edu.co/view.php/176/index.php?id=176 

SOUTO, Patricia y Alejandro Benedetti (2011). Pensando el concepto de lugar desde la
geografía. En: Souto, Patricia (coord.). Territorio, lugar, paisaje. Prácticas y conceptos
básicos en geografía, Buenos Aires: EDFYL, Universidad de Buenos Aires, p. 83-128.

TUAN, Yi-Fu (2001). Space and place. The perspective of experience. Minneapolis:
London University of Minessota Press.

Bibliografía ampliatoria

AMES, Cecilia y Guillermo De Santis (2009). Geografía Urbana y Memoria histórica.
Reflexiones entre la antigüedad y el presente. En:  VI Encuentro Interdisciplinario de
Ciencias  Sociales  y  humanas.  Córdoba,  23  al  25  de  Septiembre. Disponible  en:
ww.publicaciones.ffyh.unc.edu.ar/index.php/6encuentro/article/viewfiles/183/235 .

GUIXÉ i  COROMINES,  Jordi  (2008).  El  memorial  democrático  y  los  lugares  de la
memoria:  La  recuperación  del  patrimonio  memoria  en  Catalunia.  En:  Entelequia.

https://www.youtube.com/watch?v=MnrUD3NSWeA


Revista  Interdisciplinar:  Monográfico,  Nº  7,  septiembre,  p.  217-228.  Disponible  en:
http://www.eumed.net/entelequia/pdf/2008/e07a12.pdf 



Materiales de apoyo audiovisual

Documental  Hamartia:  «Visita  a  Mansión  Seré».  Disponible  en:
https://www.youtube.com/watch?v=X8BP3hy4IvQ 

Documental  «El  Atlético,  una  excavación...».  Disponible  en:
https://www.youtube.com/watch?v=O6vg3B5UxuM

Documental «Baldosas  para  la  memoria».  Disponible  en:
https://www.youtube.com/watch?v=E1TJyVb2UfE 

Módulo  IV.  Políticas  de  la  memoria.  Políticas  del  patrimonio.  Problemáticas
espaciales e identidades urbanas.  Patrimonio histórico, cultural  y natural.  Memorias
situadas.  Memorias  en tránsito.  Arquitectura,  memoria  y  patrimonio.  Lugares  de la
memoria  como  casos.  Patrimonios  arqueológicos  y  paisajes  como  casos  de
indagación. 

Bibliografía obligatoria
ACHUGAR, Hugo (2004).  Planetas sin boca: escritos efímeros sobre arte, cultura y
literatura. Montevideo, Uruguay: Ed Trilce.

…………………….  (2003).  El  lugar  de  la  memoria,  a  propósito  de  monumentos
(Motivos y paréntesis). En: Jelin, E. y V. Langland (comps.).  Monumentos y marcas
territoriales. Madrid: Siglo XXI.

BERTONCELLO, Rodolfo y Claudia Troncoso (2014). La ciudad como objeto de deseo
turístico:  Renovación urbana,  cultura y turismo en Buenos Aires y Salta.  En:  Gran
Tour: Revista de Investigaciones Turísticas, Nº 9, enero-junio, p. 4-26. Disponible en:
http://www.eutm.es/revista/numero9/pdf/Articulo1.pdf .

BESSE, Juan y Cora Escolar (2012). Política y memoria, semblanza de una relación
indócil.  En:  Diálogos, Revista do Departamento de Historia e do Programa de Pós-
graduaçao em Historia da Universidade Estadual de Maringá, Vol. 16, Nro., sep-dic.

BONFIL  BATALLA,  Guillermo  (2003).  Nuestro  patrimonio  cultural:  un  laberinto  de
significados.  Patrimonio  cultural  y  turismo.  Cuadernos.  Pensamiento  acerca  del
patrimonio cultural. Antología de textos. México: Consejo Nacional para la Cultura y las
Artes. Nº.3, p. 56-81.

ESCOLAR, Cora (2016).  (2009).  Políticas Públicas y Memoria. Los observatorios de
derechos humanos. En:  Revista Internacional  de Ciencias Sociales y Humanidades
(SOCIATAM), Vol. XIX, Nº 2. México: Universidad Autónoma de Tamaulipas.

ESCOLAR,  Cora,  Juan  Besse,  Luciana  Messina  y  Silvina  Fabri  (2016).  Memoria,
política  y  epistemología.  Minutas  sobre  instituciones,  saberes  y  militancias  en  la
hechura de lugares de memoria (1955-2013). En: Lencioni,  Sandra y Jorge Blanco
(Org.). Argentina e Brasil. Territórios em redefinição. IG, USP-UBA. 1ª edição. Rio de
Janeiro: CONSEQUÊNCIA.

PRATS, Llorenç (2006). La mercantilización del patrimonio: entre la economía turística
y las representaciones identitarias. En: PH. Boletín del Instituto Andaluz del Patrimonio
Histórico, Nº 58, mayo, p. 72-80.

Bibliografía ampliatoria

ANGEL, Raquel y Alberto Guillis (2011).  Políticas de la memoria y usos del olvido.
Disponible en:

https://www.youtube.com/watch?v=E1TJyVb2UfE
https://www.youtube.com/watch?v=O6vg3B5UxuM
https://www.youtube.com/watch?v=X8BP3hy4IvQ


http://www.genocidescholars.org/sites/default/files/document%09%5Bcurrent-page
%3A1%5D/documents/IAGS%202011%20%C2%B5NGEL%20Y%20GUILIS.pdf 

ARCOS PALMA,  Ricardo  Javier  (2009).  La  estética  y  su  dimensión  política  según
Jacques Rancière.  En:  Nómadas,  Nº  31,  octubre  de 2009,  Universidad Central  de
Colombia, pp. 139-155.

DIDI-HUBERMAN,  Georges  (2015).  Remontajes  del  tiempo padecido.  El  ojo  de la
historia 2. Buenos Aires: Biblos.

MELÉ,  Patrice  (1998).  Sacralizar  el  espacio  urbano:  el  centro  de  las  ciudades
mexicanas como patrimonio mundial no renovable. En:  Alteridades, Vol. 8, Nº 16, p.
11-16. Disponible en: http://www.redalyc.org/pdf/747/74781602.pdf 

Materiales de apoyo audiovisual

Documental «Vida, Memoria, Lucha y Arte». Escuela de Bellas Artes Manuel Belgrano
CABA. Programa Jóvenes y Memoria Disponible en: https://www.youtube.com/watch?
v=4owrArQ5Vz4 

Documental  «Páginas  patrimoniales.  El  Mural  de  UdeC». Disponible  en:
https://www.youtube.com/watch?v=OcD3pLtT_e4 

Actividades planificadas
Cada módulo se desarrollará, aproximadamente, en cuatro clases. La modalidad será
teórico-práctica.  El  seminario  se  desarrollará  a  partir  de  la  lectura  y  discusión  de
textos. Para ello, se elaborará un cronograma de exposición acordado con los alumnos
que  tendrá  como  principal  propósito  promover  la  discusión  reflexiva  entre  los
participantes. De esta manera, la propuesta del curso combina la exposición teórica
con el trabajo de taller a partir de consignas metodológicas para el abordaje de casos
sobre la temática seleccionada por los alumnos.

Al mismo tiempo, se realizarán tres trabajos que articulen los materiales audiovisuales
y la  discusión teórica desarrollada en cada módulo.  Estos trabajos prácticos serán
considerados preparatorios para la elaboración del trabajo final. Se pretende que los
alumnos finalicen el seminario con una propuesta de trabajo monográfico sobre un
tema seleccionado que posibilite la construcción de un estudio de caso.  El trabajo
deberá contener los componentes del diseño de investigación acotados para cuyo fin
se realizarán actividades orientadas a la producción de la monografía final. 

En este sentido,  se pretende trabajar  con ejemplos  desarrollados especialmente  a
partir  de  los  proyectos  presentados  por  los  estudiantes  y  de  sus  inquietudes
particulares.  Teniendo  en  cuenta  esta  propuesta  se  invitará  a  investigadores,
trabajadores de los sitios de la memoria,  referentes de los procesos de marcación
memorial  en  la  ciudad  o  trabajadores  en  política  patrimonial  que,  desde  su
experiencia, nutran las reflexiones propuestas por el seminario.

Con estas herramientas, los/las participantes del taller deberán articular los contenidos
teórico-conceptuales  de  los  módulos  propuestos  para  el  seminario  con  el  fin  de
plantear la elaboración de su monografía pensada como un trabajo de reflexión teórica
sobre la construcción de un caso que ponga en relación los desarrollos conceptuales
de la Geografía Cultural y el de los trabajos sobre memoria y/o patrimonio. 

El seminario se desarrollará a largo de 16 semanas, en encuentros de 4 horas cátedra
por  clase.  En  ellos,  los  alumnos  deberán  avanzar  con  sus  propuestas  para  la
elaboración de su trabajo monográfico en función de sus intereses. El último encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=OcD3pLtT_e4
https://www.youtube.com/watch?v=4owrArQ5Vz4
https://www.youtube.com/watch?v=4owrArQ5Vz4
http://www.genocidescholars.org/sites/default/files/document%09%5Bcurrent-page%3A1%5D/documents/IAGS%202011%20%C2%B5NGEL%20Y%20GUILIS.pdf
http://www.genocidescholars.org/sites/default/files/document%09%5Bcurrent-page%3A1%5D/documents/IAGS%202011%20%C2%B5NGEL%20Y%20GUILIS.pdf


se  destinará  a  la  exposición  y  presentación  oral  de  los  alumnos  acerca  de  su
propuesta monográfica.

Modalidad de evaluación 

Asistencia
El seminario requiere un 80% de asistencia a las clases de cuatro horas semanales.
Evaluación
Para la regularidad de la cursada se tendrá en cuenta la elaboración y entrega de tres
trabajos prácticos y la presentación de una propuesta de trabajo monográfico sobre un
tema desarrollado en el seminario a elección de los alumnos/as. 

El seminario se aprobará con la presentación del proyecto monográfico como trabajo
final que variará en su extensión según se trate de cursarlo como seminario de grado o
de graduación. El proyecto a exponer deberá contener los siguientes puntos: Titulo,
Subtítulo (tema), Área temática en la que se inscribe la propuesta, Pregunta inicial,
Hipótesis  y  Supuestos  del  trabajo,  Objetivos  generales  y  específicos,  Propuesta
metodológica, Lecturas exploratorias (para la elaboración de un estado de la cuestión),
Marco  teórico  introductorio  (con  la  identificación  de  los  conceptos  ordenadores
básicos), Conclusiones (importancia-aporte del tema para la carrera de Geografía).

Cronograma tentativo

Semana Módulo Temas y actividades1

1 I Presentación del Seminario.  Concepto de cultura: entre la
cultura material y la cultura simbólica. Las propuestas de los
estudios  de  Geografía  Cultural.  Escuelas  y  perspectivas
epistemológicas en diálogo.

2 I Relación  entre  espacio,  cultura  y  sociedad.  Lo  local  y  lo
global  en  la  cultura.  Sociología  y  Antropología  Cultural
Geografía  Cultural  y  Geografía  Humana.  Perspectivas
metodológicas del giro cultural. 

Temas  y  abordajes  posibles  para  la  realización  de  la
monografía.  Trabajo  con  fuentes,  estudios  de  caso.
Consignas para la realización del primer trabajo práctico

3 II Articulaciones  entre  espacios  materiales  y  espacios
simbólicos. 
Discusión teórica:  los abordajes culturales desde distintas
disciplinas. Exposición sobre casos de estudio.

4 II Espacios vividos y espacios practicados. Los espacios
como soporte de la(s) memoria(s). Lo material como soporte

narrativo.

5 II Relaciones entre arquitectura, patrimonio y vestigios
arqueológicos. 

6 II Trabajos sobre memoria y patrimonio in situ. Escalas de
análisis y escalas analíticas.

Exposición de un/a especialista invitado/a

1 Las actividades prácticas del seminario se encuentran en bastardillas.



7 II Proyección de audiovisuales. Trabajo de discusión con los
alumnos sobre la base de los textos del módulo. Consignas

para el segundo trabajo práctico.

8 III Representaciones  e  imaginarios.  Los  estudios  sobre  lo
cotidiano  en  relación  a  la  construcción  de  itinerarios  y
subjetividades. 

9 III Las  modalidades  de  la  lugarización:  pertenencias  e
imaginarios,  identidades  compartidas,  valores  y
valorizaciones de los ámbitos espaciales.

10 III Memoria social y de lugares de la memoria. Construcción de
narrativas y relatos simbólicos.

Exposición de un/a especialista invitado/a

11 III Proyección de audiovisuales. Trabajo de discusión con los
alumnos a partir de consignas para el tercer trabajo

práctico.

12 IV Problemáticas espaciales e identidades urbanas. Patrimonio
histórico,  cultural  y  natural.  Lugares  de la  memoria  como
casos. 

13 IV Memorias situadas. Memorias en tránsito. Arquitectura,
memoria y patrimonio.

14 IV Patrimonios  arqueológicos  y  paisajes  como  casos  de
indagación. 

Exposición de especialistas invitados

15 IV Proyección de audiovisuales. Discusión teórico-conceptual
con base en los textos del módulo. Planteo de los avances

de los trabajos individuales.

16 Cierre Exposición por parte de los alumnos. Intercambio, discusión
y cierre del seminario

Dra. Silvina Fabri
Buenos Aires, agosto de 2017
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