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I. Objetivos 
Es mucho lo que depende el devenir de una sociedad del ordenamiento territorial, de sus recursos
y de la organización de actividades que éste conlleva. En ese contexto, los bienes culturales son
especialmente relevantes. Se debe tener presente que “el vínculo de la cultura con el desarrollo es
valorable por su modo de construir ciudadanía. Hay que considerar los derechos culturales de los
ciudadanos. En una época de industrialización de la cultura, estos derechos no se limitan a la
protección del  territorio,  la  lengua y la  educación”  (García Canclini,  2005).  El  patrimonio y su
gestión  brindan  la  posibilidad  de  generar  escenarios  que,  para  el  conjunto  social,  resultan
relevantes en tanto que la inacción de cara al sustrato cultural del territorio y su población significa
una pérdida de oportunidades significativas.

La gestión del patrimonio tiene implicancias directas en la calidad de vida de la población, es clave
en el  ordenamiento territorial,  en educación, cultura, turismo y que todo lo que se haga en la
materia tiene una muy alta sensibilidad social, los estudios desde esta perspectiva, además de ser
escasos, generalmente solo han atendido casos puntuales. El patrimonio cultural y natural está
directamente vinculado con el bien común de una sociedad y, para que su práctica tenga mayores
perspectivas  de  éxito,  requiere  del  diseño  de  políticas,  planes  y  proyectos  a  partir  de  la
participación  activa  de  la  ciudadanía  de  manera  conjunta  con  profesionales  de  formación
específica en diversos campos disciplinarios en particular en el campo de la historia. 

II. Programa
Territorio – Espacio – Región – Territorialidades. Definiciones y connotaciones históricas, sociales,
culturales y políticas - Política e interculturalidad – Procesos de etnización - Espacialización del
poder – Ordenamiento territorial y urbano. Propuestas de estetización en el território – Espacio
público y espacio privado – Espacio creado y espacio imaginado - 

III. Metodologia de Ensino
Presentación por parte del docente de los diversos temas que componen el seminário de manera
presencial y con apoyo de imágenes (em formato power point).  Debates em torno a aspectos
destacados de los temas a desarrollar.

IV. Formas de Avaliação
Evaluación de las intervenciones en clase de los alumnos y asistencia (100%)

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História – PPGH-UNICENTRO – Campus de Irati
BR 153 – Km 07 – Caixa Postal 21 – CEP 84500-000 – Riozinho – Irati/PR - (42) 3421-3129

ppgh.unicentro@gmail.com – http://www.unicentro.br/ppgh

http://www.unicentro.br//posgraduacao/mestrado/historia/
mailto:ppgh.unicentro@gmail.com


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE/UNICENTRO
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP

Programa de Pós-Graduação em História – PPGH
Área de Concentração – História e Regiões

V. Bibliografia

AMEIGEIRAS,  A.;  JURE,  E.  Diversidad  cultural  e  interculturalidad.  Buenos  Aires:  Editorial
Buenos Aires,  2006. 

ARCILA ESTRADA, M. T. El elogio de la dificultad como narrativa de la identidad regional en
Antioquia. En: Historia crítica, ISSN 0121-1617, 2006., nº. 32, pags. 39-67. 

ARÉVALO,  J.  El  patrimonio  como  representación  colectiva:  la  intangibilidad  de  los  bienes
culturales: En: Revist 

BOCCARA, G.,  Mestizaje, nuevas identidades y plurietnicidad en América (siglos xvi - xx).
"Etnohistoria" NAyA (Noticias de Antropología y Arqueología), en CD y en la Web, 1999.  

BREWER, M. Sincretismo y transculturación. La Virgen de la Candelaria y el carnaval. En: Jujuy:
arqueología,  historia,  economía,  sociedad.  Compilador:  D.  Santamaría,  páginas  582:  595,
CEIC, Cuadernos del Duende, San Salvador de Jujuy, 2005. 

BRIONES,  C.  La  alteridad  del  “cuarto  mundo”. Una  deconstrucción  antropológica  de  la
diferencia. Ediciones del Sol, serie antropológica, 284 páginas, Buenos Aires, 1998.  

BENEDETTI,  A.,  2005.  Un  territorio  andino  para  un  país  pampeano.  Geografía  histórica  del
Territorio de los Andes (1900-1943). Tesis doctoral Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Buenos  Aires.  Disponível  em
http://www.filo.uba.ar/contenidos/investigacion/institutos/geo/ptt/tesis.html  Acesso em: 24/08/2014.

CASTRILLO ROMÓN TREMIÑO,  M.;  SAN EMETERIO,  C.,  Territorio  y  patrimonio  en  la  IX
Conferencia del  Consejo Académico Iberoamericano:  ideas y experiencias para una nueva
cultura  disciplinar.  En:  Ciudades:  Revista  del  Instituto  Universitario  de  Urbanística  de  la
Universidad de Valladolid, 1998, nº. 4 : 13-2.

ENRICI, A. La ciudad es interior y obscena.  En:  An-tropos o el hombre posterior desde la
muerte del  hombre a una antropología sin hombre.  Editado por el  CICNA  Gestión social,
Desarrollo sustentable y Diversidad Cultural, Cuadernos CICNA, 2007,  nº 3 : 109-122.

GARCÍA CANCLINI, N. Todos tienen cultura: ¿quiénes pueden desarrollarla?.  Conferencia para
el  Seminario  sobre  Cultura  y  Desarrollo,  en  el  Banco  Interamericano  de  Desarrollo,
Washington, 24 de febrero de 2005. Disponível em http://www.iadb.org/biz/ppt/0202405canclini.pdf
Acesso em: 24/08/2013.

KULEMEYER, J. A. El patrimonio cultural y su (nuestro) “Talón de Aquiles”. En: XII Jornadas de
Filosofía  del  NOA,  Jujuy  “Filosofía,  cultura  y  sociedad  en  el  NOA 2006”.  Facultad  de
Humanidades y Ciencias Sociales Universidad Nacional de Jujuy, Suplemento Revista Cuadernos,
2008. 

LADRÓN DE GUEVARA GONZÁLEZ, B. Patrimonio y territorio: huellas del aprendizaje en tres
años del Área de Patrimonio del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). En: Conserva
n 8 71-86, Revista del Centro Nacional de Conservación y Restauración, Santiago de Chile,
2004. 

MACHUCA, J. Percepciones de la cultura en la posmodernidad. Alteridades,  vol. 8 (número 16):
27-41, Universidad Autónoma Metropolitana, México, , 1998.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História – PPGH-UNICENTRO – Campus de Irati
BR 153 – Km 07 – Caixa Postal 21 – CEP 84500-000 – Riozinho – Irati/PR - (42) 3421-3129

ppgh.unicentro@gmail.com – http://www.unicentro.br/ppgh

http://www.unicentro.br//posgraduacao/mestrado/historia/
mailto:ppgh.unicentro@gmail.com


UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE/UNICENTRO
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PROPESP

Programa de Pós-Graduação em História – PPGH
Área de Concentração – História e Regiões

MARCUSE, H.  El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial
avanzada. Barcelona: Planeta-Agostini, 1985. 

MONTAÑÉZ GÓMEZ,  G.;  DELGADO MAHECHA,  O.  Espacio,  territorio y región: conceptos
básicos para un proyecto nacional. Cuadernos de Geografía, Vol. VII, No. 1 -2, 1998.

PABÓN ROJAS, J., 2003. Los “caminantes del arco iris” o la ilusión de la cinta de Moebius.
Sobre los territorios como espacios o los espacios como territorios: de los vendedores ambulantes
ingas  de  Bogotá.  Universidad  Nacional  de  Colombia,  Bogotá.  Disponible
en::http://www.luguiva.net/invitados/detalle1.aspx?id=26&i=4  Acceso el 16/07/14.

PRATS, Ll.  El Patrimonio como Construcción Social.  En Antropología y Patrimonio. Editorial
Ariel,  2005.

RUBINELLI, M. L. Interculturalidad y vida cotidiana. En:  Jujuy: arqueología, historia, economía,
sociedad.  Compilador:  D.  Santamaría,  páginas  596:  608,  CEIC,  Cuadernos  del  Duende,  San
Salvador de Jujuy, , 2005.

RUBIO DÍAZ,  A.  El  patrimonio  como laberinto  y  paradoja.  Boletín  del  Instituto Andaluz  de
Patrimonio Histórico, nº 25,  1998. pp. 106-113.

Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em História – PPGH-UNICENTRO – Campus de Irati
BR 153 – Km 07 – Caixa Postal 21 – CEP 84500-000 – Riozinho – Irati/PR - (42) 3421-3129

ppgh.unicentro@gmail.com – http://www.unicentro.br/ppgh

http://www.unicentro.br//posgraduacao/mestrado/historia/
mailto:ppgh.unicentro@gmail.com

