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PROGRAMA DE EXAMEN 

 
 
Contenidos: 
 
La población como objeto de estudio y sus enfoques conceptuales y metodológicos 
Las diferencias entre población y sociedad.  El espacio social como construcción colectiva y 
cambiante.  La incidencia de las variables físicas, económicas, políticas, sociales y culturales que 
intervienen en el cambio demográfico. La utilidad de las TIC en el manejo de información 
cualitativa y cuantitativa.  La construcción de distintos tipos de gráficos, tablas, cuadros y mapas.  
Las fuentes en Demografía.  Censos, padrones y registros de población. Fuentes indirectas para 
el estudio geo-demográfico. 
 
La estructura demográfica y el crecimiento poblacional 
Estructura por sexo y edad. Pirámides de población.  Población y grado de formación académica. 
Población y trabajo. El crecimiento demográfico. Teorías y modelos sobre el crecimiento de la 
población.  La transición demográfica.  El futuro del crecimiento demográfico. 
 
La distribución espacial y la movilidad territorial de la población 
La distribución espacial de la población. Los métodos cartográficos y estadísticos en la 
distribución espacial de la población.  Distribución urbana y rural.  Factores de la desigual 
distribución de la población. La distribución actual de la población mundial.  
Las migraciones, procesos y consecuencias socio-territoriales actuales.  Políticas migratorias.  
Conflictos entre Estados y regiones.  Sociedades multiculturales y pluriétnicas. 
 
Los problemas sociodemográficos y los conflictos territoriales 
La disminución de la fecundidad, el envejecimiento de la población y su implicancia en la 
estructura de la población. La estratificación social en el mundo contemporáneo. Las condiciones 
de vida y el desarrollo sostenible.  Debates actuales sobre sociedad y ambiente. Los conflictos 
sociales en torno a los procesos de segregación espacial y fragmentación social y política.  
Conflictos sociales:  xenofobia; conflictos identitarios, étnicos, religiosos; el terrorismo; la trata de 
personas; el tráfico ilegal de armas, drogas  
y otros tipos de elementos y sus repercusiones a nivel espacial y social. La aparición de nuevos 
sujetos demográficos y los actores sociales en la compleja sociedad del siglo XXI: el rol de la 
juventud. 
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