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Universidad de Buenos Aires  
Facultad de Filosofía y Letras 
Secretaría de posgrado 
 
Seminario de doctorado: Territorios, regiones y fronteras. Propuestas teórico-metodológicas desde 
la geografía 
 
Docentes: Dr. Alejandro Benedetti / Dr. Esteban Salizzi 
Cantidad de horas totales: 36 
 
 
FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
El seminario se propone realizar un recorrido analítico por conceptos clave de la geografía, 
aunque centrando la atención en tres de ellos: territorio, región y frontera. Para ello consideramos 
que es necesario revisar los derroteros que siguieron estos conceptos en los estudios clásicos en 
geografía, que moldearon una determinada forma de pensar y trabajar dichas categorías en la 
Argentina. Del mismo modo, es importante considerar también los aportes realizados desde la 
antropología, la historia y otras disciplinas del campo social, que mantuvieron diferentes diálogos 
con la geografía, en inclusive, se mostraron precursores en la incorporación de nuevas 
perspectivas. Se considera que para poder reconocer las potencialidades heurísticas que poseen 
actualmente estas categorías es imprescindible realizar una reflexión epistemológica que permita 
su discusión y delimitación en el marco de un sistema de conceptos, el cual debe estar situado en 
un diálogo constante con el problema de investigación que nos interpela. Sobre la base de estos 
planteos es que a lo largo del seminario se realizarán una serie de propuestas teórico-
metodológicas orientadas al estudio de los espacios fronterizos desde la geografía, fomentando, a 
su vez, los intercambios transdisciplinares. 
 
Los objetivos del seminario son: 
 

• Revisar y discutir los abordajes clásicos realizados desde la geografía, particularmente en la 
Argentina, en relación con los conceptos territorio, región y frontera. 

• Repasar los principales aportes generados en el cuadro de las nuevas geografías críticas y 
político-culturales para repensar estas categorías. 

• Proponer, en el marco de un sistema de conceptos geográficos, un conjunto diferenciaciones e 
interrelaciones que faciliten el abordaje del problema de investigación que ocupa a los 
doctorandos y enriquezca sus perspectivas de análisis. 

• Ofrecer estudios de caso que posibiliten la reflexión acerca de los alcances y limitaciones de 
estas categorías para la investigación social. 

• Compartir e intercambiar resultados de investigación. 
 
FUNCIONAMIENTO DEL SEMINARIO 
El dictado del seminario se organiza bajo el sistema de clases teórico-prácticas. El seminario se 
divide en dos partes. En la primera parte se presentarán diferentes discusiones en torno a los 
conceptos y se proporcionará la bibliografía fundamental. La segunda parte se desarrollará bajo 
una modalidad de taller, donde cada alumno expondrá su proyecto de investigación y la forma en 
la que piensa incorporar a su trabajo las propuestas teórico-metodológicas realizadas en el 
seminario. Se espera que se genere un debate entre todos los participantes y los docentes. 
 
EVALUACIÓN 
El seminario apunta a que los estudiantes realicen un trabajo escrito de no menos de 15 páginas, 
donde incorporen un número considerable de las referencias bibliográficas analizadas en el 
seminario. Se espera que el trabajo supere la instancia de discusión basada en la articulación de 
la bibliografía sugerida y de cuenta de su recuperación crítica para el abordaje de una 
problemática específica. El mismo deberá incluir material empírico analizado a la luz de alguno de 
los elementos teóricos que forman parte del temario del seminario. Si bien el trabajo podrá 
constituir una aproximación a un capítulo de la tesis doctoral, se espera que se estructure 
respetando los siguientes apartados: (1) Introducción (presentación del problema y objetivos del 
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trabajo), (2) Desarrollo teórico-metodológico (breve descripción y discusión de los conceptos, la 
metodología y las fuentes empleadas), (3) Análisis (presentación del análisis empírico, que puede 
ser el resultado de trabajo de archivo, registro de campo, trabajo con cartografía, u otras fuentes), 
y (4) Conclusiones. Para mantener la regularidad en el curso se requiere asistir por lo menos a 5 
de las 6 clases programadas. 
 
PROGRAMA: CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA 
Eje 1. Perspectivas clásicas en la geografía argentina 
Las geografías nacionales del siglo XIX: la mirada de los “sabios naturalistas”. Geopolítica y 
geografía regional de fines del siglo XIX y primera mitad del siglo XX: la matriz de la geografía 
clásica argentina. La mirada geopolítica y regional naturalista en la enseñanza de la Geografía. 
Las nuevas geografías a partir de la década de 1970. 
 
Bibliografía obligatoria 

• AGNEW, John (2005) Geopolítica, una revisión de la política mundial. Madrid, Trama Editorial. 

• BENEDETTI, A. (2017) Epistemología de la geografía contemporánea, Bernal: Universidad 
Virtual de Quilmes. 

• CICALESE, Guillermo (2007) “Ortodoxia, ideología y compromiso político en la geografía 
argentina en la década de 1970”, Biblio 3W, v. XII, n. 767. <http://www.ub.es/geocrit/b3w-
767.htm>. 

• QUINTERO, Silvina (1999) El país que nos contaron. La visión de Argentina en los manuales 
de geografía (1950-1997), Entrepasados, n. 16. 

• QUINTERO, Silvina (2002) Geografía regional en la Argentina. Imagen y valorización del 
territorio durante la primera mitad del siglo XX, Scripta Nova Revista electrónica de geografía y 
Ciencias Sociales, v. VI, n. 127. <www.ub.es/geocrit/sn/sn-127.htm>. 
 

Bibliografía ampliatoria 

• CICALESE, Guillermo (2009) Geografía, guerra y nacionalismo. La Sociedad Argentina de 
Estudios Geográficos (GAEA) en las encrucijadas patrióticas del gobierno militar, 1976-1983, 
Scripta Nova Revista electrónica de geografía y Ciencias Sociales, v. XIII, n. 308. 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-308.htm>. 

• MORAES, Antonio (1994) Geografía. Pequena História Crítica, São Paulo: Editora 
Hucitec. 

• ZUSMAN, Perla (2012) Espacios nacionales y trasnacionales en la historia disciplinar. Hacia la 
comprensión de la circulación de los científicos y su repercusión en el viaje de las ideas. En: 
CECCHETTO, G. y P. ZUSMAN (coords.) La institucionalización de la Geografía en Córdoba. 
Contextos, instituciones, sujetos, prácticas y discursos. 1878-1984. Córdoba: Universidad 
Nacional de Córdoba. 

 
Eje 2. La categoría espacio y la construcción de un sistema de conceptos geográficos 
Un sistema de conceptos para la geografía contemporánea. Cambios a través del tiempo, los 
países y las instituciones. Las concepciones del espacio. Prácticas materiales y prácticas 
simbólicas. Naturaleza, imaginarios e identidades: ambientes, paisajes y lugares. El problema de 
la escala. 
 
Bibliografía obligatoria 

• CASTRO, Hortensia (2011) Naturaleza y ambiente. Significados en contexto. En: GUREVICH, 
R. (comp.) Ambiente y Educación. Una apuesta al futuro. Buenos Aires: Paidós, pp. 43-74. 

• CORRÊA, Roberto Lobato (1995) Espaço: um conceito-chave da Geografia. En: ELIAS DE 
CASTRO, I.; P. C. DA COSTA GOMES, R. L. CORRÊA (orgs.) Geografia: conceitos e temas. 
Rio de Janeiro: Bertrand. 

• HAESBAERT, Rogério (2014) Viver no limite. Território e multi-transterritorialidade em tempos 
de in-segurança e contenção. Rio de Janeiro: Bertrand. 

• HARVEY, David (2006) Space as a keyword. En: CASTREE, N. y D. GREGORY (orgs.) David 
Harvey: a critical reader. Malden e Oxford: Blackwell. 

• SANTOS, Milton (1996) A natureza do espaço. Sao Pablo: Hucitec. 

http://www.ub.es/geocrit/b3w-767.htm
http://www.ub.es/geocrit/b3w-767.htm
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-127.htm
http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-308.htm
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• SOUTO, Patricia (2011) El concepto de paisaje. Significados y usos en la geografía 
contemporánea. En: SOUTO, P. (coord.) Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos 
básicos en geografía. Buenos Aires: UBA, Facultad de Filosofía y Letras, Colección Libros de 
Cátedra, pp. 129-183. 

• SOUTO, Patricia y Alejandro BENEDETTI (2011) Pensando el lugar desde la geografía. En: 
SOUTO, P. (coord.) Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía. 
Buenos Aires: UBA, Facultad de Filosofía y Letras, Colección Libros de Cátedra, pp. 83-128. 

• VALENZUELA, Cristina (2006) Contribución al concepto de escala como instrumento clave en 
el contexto multiparadigmático de la geografía contemporánea. Investigaciones Geográficas, 
n. 59. 

 
Bibliografía ampliatoria 

• CASTRO, Hortensia y Perla ZUSMAN (2009) Naturaleza y Cultura: ¿dualismo o hibridación? 
Una exploración por los estudios sobre riesgo y paisaje desde la Geografía, Investigaciones 
Geográficas, n. 70, pp. 135-153. 

• CORREA, Roberto Lobato (2011) Las formas simbólicas espaciales y la política. En: 
ZUSMAN, Perla, R. HAESBAERT, H. CASTRO y S. ADAMO (eds.) Geografías culturales. 
Aproximaciones, intersecciones y desafíos. Buenos Aires: Libros de Filo. 

• COSGROVE, Denis (2002) Observando la naturaleza: el paisaje y el sentido europeo de la 
vista, Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n. 34, pp. 63-89. 

• HIERNAUX, Daniel y Alicia LINDÓN (2012) Renovadas intersecciones: la espacialidad y los 
imaginarios. En: LINDÓN, A. y D. HIERNAUX (dirs.) Geografías de lo imaginario. México: 
Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa - Barcelona: Antrhropos Editorial. 

• NOGUÉ, Joan (2010) El retorno al paisaje, Enrahonar, n. 45, pp. 123-136. 

• ORTIZ, Anna (2012) Cuerpo, emociones y lugar: aproximaciones teóricas y metodológicas 
desde la Geografía, Geographicalia, n. 62, pp. 115-131. 

• PILLET CAPDEPÓN, Félix (2004) La geografía y las distintas acepciones del espacio 
geográfico, Investigaciones Geográficas, n. 34, pp. 141-154. 

• SANTOS, Milton (1993) Los espacios de la globalización, Anales de Geografía de la 
Universidad Complutense, n° 13, pp. 69-77. 

 
Eje 3. Región y regionalización: dimensiones políticas, económicas y culturales 
Región en el discurso geográfico disciplinar y no disciplinar: las trayectorias sudamericanas. 
Región y regionalización en la Argentina: la naturalización de las diferencias internas. Geografía e 
Historia: geografía histórica e historia regional. Región, planificación y descentralización. 
Regionalismo e integración. 
 
Bibliografía obligatoria 

• BENEDETTI, Alejandro (2009) Los usos de la categoría región en el pensamiento geográfico 
argentino. Scripta Nova Revista electrónica de Geografía y Ciencias Sociales, v. XII, n. 286. 
<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-286.htm>. 

• BENEDETTI, Alejandro y Esteban SALIZZI (2016) 150 años de Geografía Regional en 
Argentina: cambios y continuidades en las propuestas de regionalización del territorio nacional 
(1839 a 1988), Folia Histórica del Nordeste, n. 24. 

• GARCÍA ÁLVAREZ, Jacobo (2006) Geografía regional. En: HIERNAUX, D. y A. LINDÓN (dirs.) 
Tratado de Geografía Humana. México: Anthopos - UAM. 

• HAESBAERT, Rogério (2010) Regional-Global. Dilemas da região e da regionalização na 
Geografia contemporânea, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

• SALIZZI, Esteban (2012) Continuidades y rupturas en el discurso regional argentino: El 
proceso de construcción conceptual de la Pampa, Mundo Agrario, v. 12, n 24. 

• SERRANO OYARZÚN, Lorena (2008) Sobre la naturaleza de la integración regional: teorías y 
debates, Revista de ciencia política, 28(2), pp. 95-113. 

 
Bibliografía ampliatoria 

• BRADSHAW, Roy y José ESTÉBANEZ (1985) Región y regionalización, Paralelo 37°, n. 8-9, 
pp 97-113. 

http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-286.htm
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• DÖRRENBÄCHER, Peter (2010) La «Gran Región». Institucionalización de una región 
europea transfronteriza, Doc. Anàl. Geogr., v. 56/1, pp. 185-200. 

• FARINÓS, Dasí (2001) Reformulación y necesidad de una nueva geografía regional flexible, 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles, n. 32. 

• GARCÍA ÁLVAREZ, Jacobo (2003) El estudio geohistórico de las divisiones territoriales 
subestatales en Europa y América Latina. Actualidad y renovación, Investigaciones 
Geográficas, n. 31. 

• HAESBAERT, Rogério (2010) Región, regionalización y regionalidad: cuestiones 
contemporáneas, ANTARES, n. 3. 

• MARTÍNEZ DE PISÓN, Eduardo (2004) Las cuencas hidrográficas: revisión histórica de su 
uso como soporte físico de la regionalización, Ambienta, n. 36, pp. 44-48. 

• NAVARRO FLORIA, Pedro (1999) Un país sin indios. La imagen de la pampa y la Patagonia 
en la geografía del naciente estado argentino. Scripta Nova Revista electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales, n. 51. <http://www.ub.edu/geocrit/sn-51.htm>. 

• RUIDOR, Lluís (1988) La geografía regional del mundo y sus planteamientos metodológicos 
recientes, Doc. Anàl. Geogr., n. 13, pp. 81-89. 

 
Eje 4. Territorialidad(es) y territorio(s) 
El encuentro de la geopolítica, la geografía cultural, la geografía regional y la geografía histórica. 
El marco geográfico y las bases naturales del territorio. Límites y fronteras en la geopolítica 
clásica: el discurso alegatorio. Fronteras: miradas belicistas y miradas amistosas. Teoría del 
desmembramiento y de las pérdidas territoriales. Las geografías del poder. El cruce entre escalas 
y territorios. 
 
Bibliografía obligatoria 

• ARZENO, Mariana (en edición) El concepto de territorio y sus usos en los estudios 
agrarios. En: CASTRO, H. y M. ARZENO (orgs) Lo rural en redefinición. Aproximaciones y 
estrategias desde la Geografía. Buenos Aires: Editorial Biblos. 

• BENEDETTI, Alejandro (2011) Territorio: concepto integrador de la geografía contemporánea. 
En: SOUTO, P. (coord.) Territorio, Lugar, Paisaje. Prácticas y conceptos básicos en geografía. 
Buenos Aires: UBA, Facultad de Filosofía y Letras, Colección Libros de Cátedra. 

• HAESBAERT, Rogério (2004) O mito da desterritorialização: do “fim dos territórios” à 
multiterritorialidade. Río de Janeiro: Bertrand Brasil. 

• LOPES DE SOUZA, Marcelo (1995) O território: sobre espaço e poder, autonomia e 
desenvolvimento. En: ELIAS DE CASTRO, I.; P. C. DA COSTA GOMES, R. L. CORRÊA 
(orgs.) Geografia: conceitos e temas. Rio de Janeiro: Bertrand. 

• SANTOS, Milton (1994) El retorno del territorio. En: SANTOS, M.; M. SOUZA y M. L. 
SILVEIRA (orgs.) Territorio, Globalizaçâo e Fragmentaçâo. San Pablo: Hucitec. 

 
Bibliografía ampliatoria 

• PAASI, Anssi (2003) Territory. En: AGNEW, J.; K. MITCHELL y G. TOAL (eds.) A companion 
to political geography. Oxford: Blackwell Publishers. 

• RAFFESTIN, Claude (1980) Pour une géographie du pouvoir. Traducido y editado como: Por 
uma geografia do poder. São Paulo: Atica, 1993. 

• REBORATTI, Carlos (2008) El territorio rural: ¿actor social o escenario?, V Jornadas de 
Investigación y Debate “Trabajo, propiedad y tecnología en la Argentina rural del siglo XX”, 
Universidad Nacional de Quilmes. <www.unq.edu.ar/servlet/ShowAttach?idAttach=13767>. 

• SACK, Robert (1986) Human territoriality. Its theory and history. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

• SAQUET, Marcos Aurelio y SPOSITO, Eliseu (2009) Território e territorialidades: teoria, 
processos e conflitos. San Pablo: Expressão Popular. 

• SILVEIRA, María Laura (2008) Globalización y territorio usado: imperativos y solidaridades, 
Cuadernos del CENDES, a. 25, n. 69. 

 
Eje 5. Las fronteras: límites, bordes e interfaces 

http://www.ub.edu/geocrit/sn-51.htm
http://www.unq.edu.ar/servlet/ShowAttach?idAttach=13767
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Los procesos de diferenciación territorial en el sur de Sudamérica. Proceso de delimitación y 
proceso de fronterización. La construcción de la frontera. Frontera y lugares de frontera. Frontera 
y movilidad. Fronteras en las relaciones diplomáticas y paradiplomáticas. Frentes y fronteras. La 
frontera agraria moderna. Las fronteras extractivas en el contexto sudamericano. Las otras 
fronteras. 
 
Bibliografía obligatoria 

• ARRIAGA RODRÍGUEZ, Juan Carlos (2012) “El concepto frontera en la geografía humana”, 
Perspectiva Geográfica, v. 17, pp. 71-96. 

• BENEDETTI, Alejandro (2014) Espacios fronterizos del sur sudamericano. Propuesta de un 
modelo conceptual para su estudio”, Estudios Fronterizos Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades, v. 15, n. 29, pp. 11-47. 

• BENEDETTI, Alejandro y Esteban SALIZZI (2014) Fronteras en la construcción del territorio 
argentino, Cuadernos de Geografía Revista Colombiana de Geografía, 23(2), pp. 121-138. 
<http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/38366>. 

• BRATICEVIC, S. , C. TOMMEI y A. RASCOVAN comp. A. BENEDETTI editor (2017) Bordes, 
límites, frentes e interfaces. Algunos aportes sobre la cuestión de las fronteras, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires: Edición Grupo de Estudios sobre Fronteras y Regiones 

• FERRARI, Maristela (2014) As noções de fronteira em geografía, Revista Perspectiva 
Geográfica, v.9, n.10, pp. 1-25. 

• GONZÁLEZ MIRANDA, Sergio; Noé CORNAGO PRIETO y Cristian OVANDO SANTANA 
(2016) Relaciones transfronterizas y paradiplomacia en América Latina: aspectos teóricos y 
estudio de casos. Santiago: RIL editores. 
 

Bibliografía ampliatoria 

• BENEDETTI, Alejandro (2007) El debate sobre las fronteras en la Argentina, Revista Estudios 
Socioterritoriales, a. VI, n. 6. 

• MARTINS, José de Souza (1996) O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o 
tempo histórico da frente de expansão e da frente pioneira, Tempo Social, Rev. Sociol. 
USP, 8(1), São Paulo. 

• NACUZZI, Lidia y Carina LUCAIOLI (2014) Perspectivas antropológicas para el análisis 
histórico de las fronteras. En: TRINCHERO, H.; L. CAMPOS MUÑOZ y S. VALVERDE 
(coords) Pueblos indígenas, Estados nacionales y fronteras, Tomo I, Buenos Aires: 
Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de Buenos Aires. 

• REBORATTI, Carlos (1990) Fronteras agrarias en América Latina, Geo-Crítica Cuadernos 

Críticos de Geografía Humana, n. 87. 

• RODRÍGUEZ, Laura Graciela (2014) La noción de frontera en el pensamiento geográfico de 
1970 y 1980 en Argentina, Cuadernos de Geografía Revista Colombiana de Geografía, v. 23, 
n. 2, pp. 107-119. 

• SALIZZI, Esteban (2015) La expansión territorial agroindustrial: una aproximación al estudio de 
la frontera agraria moderna en el norte cordobés, Cardinalis, n. 4. 

• SALIZZI, Esteban (2018) Avance de la frontera agraria moderna y difusión de nuevos sistemas 
técnicos: la creación y reestructuración de infraestructuras de transporte y almacenamiento de 
granos en el norte cordobés. Revista Transporte y Territorio 19. 

• SMITH, Neil (2012) La nueva frontera urbana. Ciudad revanchista y gentrificación. Madrid: 

Traficantes de sueños - Mapas. 

• STEIMAN, Rebeca y Lia Osorio MACHADO (2002) Limites e fronteiras internacionais: uma 
discussão histórico-geográfica. En: MACHADO, L. O. / Grupo Retis (orgs) Terra Limitanea. 
Atlas da Fronteira Continental do Brasil, Rio de Janeiro: UFRJ - CNPq. 

http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/38366

