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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 
TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN 

VIGENTE 
CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético GEOG  
[    ]  Código numérico 3155  
[    ]  Título en español Geografía Humana  
[    ] Título en inglés Human Geography  
[   ] Tipo de curso Permanente y electivo  
[X ] Modalidad en que se 
ofrece 

Presencial Presencial / Híbrido / En 
línea 

[    ] Ubicación de curso n/a  
[    ]  Prerrequisitos Ninguno  
[    ]  Correquisitos Ninguno  
[    ]  Sistema de 
calificación 

Letra  

[    ] Horas de contacto 3 por semana  
[X] Descripción   
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 

El estudio de la sociedad humana en su 
ambiente natural a través del Planeta 
Tierra. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
Introducción a la geografía humana, sus 
principales áreas de estudio y los 
conceptos básicos asociados a su estudio. 
Se examina la distribución geográfica y 
los factores y procesos asociados a la 
geografía de la población, migración, 
geografía cultural, política y del 
desarrollo. Se discuten además diferentes 
aspectos relacionados a la interacción 
entre el ser humano, la sociedad y el 
ambiente. Se presentan las herramientas 
de investigación más utilizadas en el 
estudio de fenómenos asociados a la 
geografía en general, y a la geografía 



humana en específico. 
DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 

The study of human society in its natural 
environmental background throughout 
the world. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
Introduction to human geography, its 
main areas of study and the basic 
concepts associated with its study. 
Geographic distribution and the factors 
and processes associated with geography 
of population, migration, political and 
cultural geography, development and 
globalization are examined. Discussion of 
different aspects of the interaction 
between humans, society and the 
environment. Presentation of the most 
widely used research tools in the study of 
phenomena associated with geography, 
in general, and to human geography, in 
particular. 

 
Justificación de los cambios: 
La descripción original del curso es muy general. Los cambios solicitados reflejan los 
temas de estudios específicos y contemporáneos al estudio de la geografía humana. 
Añade el estudio y aplicación de técnicas de investigación en geografía humana. 
Incorpora también el tema de la relación ser humano-sociedad-ambiente. Esta clase es 
uno de los cursos electivos a la secuencia curricular en Sociología y Política Pública 
Ambiental, por lo que incluir el tema ambiental al curso apoya su incursión a la 
secuencia curricular. 
 
Fecha de efectividad de los cambios: El semestre siguiente al que se aprueben los 
cambios 
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