PROFESORADO Y LICENCIATURA EN

GEOGRAFÍA
PERFIL DE LA CARRERA

Existen diversas instancias de inserción laboral vinculadas a la
investigación, al trabajo como profesional, y a la extensión y
transferencia. Este profesional se forma especialmente en la
producción de conocimiento cientíﬁco tecnológico de la
Geografía a través de su participación activa en distintas
instancias de actualización de la disciplina como eventos
cientíﬁcos, congresos, encuentros, en publicaciones de
revistas cientíﬁcas, libros y otras formas de difusión.

PRIMERO
PRIMERO
AÑO AÑO

(C) Introducción a la Geografía
(C) Introducción a la Sociología
(C) Cartografía y Teledetección
(C) Informática aplicada
(C) Introducción a la Economía
(C) Introducción a la Filosofía
(C) Técnicas en Geografía I
(C) Estadística Aplicada
(C) Seminario de la Práctica Docente
y Enfoque sociohistórico - pedagógico

TERCER AÑO
(C) Geografía de América Latina
(C) Geografía Urbana
(C) Geografía Mundial
(C) Didáctica General
(C) Geografía Rural
(C) Geografía Política
(C) Teoría y Metodología de la Geografía

CUARTO AÑO

(C) Cuatrimestral | (A) Anual

PRIMERO
SEGUNDO
AÑO AÑO

(C) Geografía Social
(C) Climatología
(C) Geografía física
(C) Técnicas de Representación Cartográﬁcas
(C) Política Educativa
(C) Geografía Física Argentina
(C) Biogeografía y Ecología
(C) Geografía Económica
(C) Sistemas de Información Geográﬁca
(C) Psicología evolutiva y del aprendizaje

REQUISITO

Idioma
(inglés, francés o portugués)

(C) Geografía socio-económica Argentina
(C) Historia Social Argentina
(C) Seminario de la Geografía I
(C) Seminario de la Geografía II
(C) Pedagogía Escuelas Contemporáneas
(C) Didáctica de la geografía
(C) Geografía Regional Argentina
(C) Estado y ciudadanía
(C) Técnicas en Geografía II
(C) Taller de organización de la práctica docente

QUINTO AÑO
(C) Taller y Práctica de la enseñanza de la
geografía
(C) Taller de diseño de investigación geográﬁca
(C) Geografía de la ordenación
Tesis

INCUMBENCIAS PROFESIONALES
DEL LICENCIADO/A
Este título posibilita la continuación de los
estudios en carreras de postgrado como Maestrías y Doctorados, a escala nacional e internacional. Además, el Licenciado está capacitado
para trabajar en organismos públicos y
privados, como asesor profesional en equipos
interdisciplinarios, consultorías, etc., ya que su
formación teórica y metodológica permite la
elaboración, diseño y ejecución de estrategias
integrales para la resolución de problemáticas
geográﬁcas concretas.

INCUMBENCIAS PROFESIONALES
DEL PROFESOR/A
Este título permite una rápida inserción laboral
en los distintos niveles del Sistema Educativo
como son el Nivel Secundario y el Superior
Universitario y No Universitario. Se adquiere
una formación disciplinaria y pedagógica que
propicia la participación en equipos de trabajo
interdisciplinarios,
investigación,
diseño,
planiﬁcación y evaluación de los conocimientos del ámbito escolar.

TÍTULO OTORGADO Y DURACIÓN
Profesor/a en Geografía:
4 Años y medio
Licenciado/a en Geografía:
5 Años

INFORMES
Campus Universitario
Pje. Arroyo Seco s/nº - Ruta 226 km. 161
C.P.: B7000GHG – Tandil, Buenos Aires.
Teléfono y Fax
+54 0249 4385750-4385757
Web
www.fch.unicen.edu.ar
Mail
oﬁcinadealumnos@fch.unicen.edu.ar
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