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CURSO de POSTGRADO  
Edición VII 

 

 

 

 
7mo Curso de Postgrado realizado por Convenio entre UNTREF-Universidad de Torino 

14 de mayo al 22 de junio de 2018 

 
 
El escenario internacional registra profundas transformaciones políticas, 

económicas, sociales y culturales. Del conjunto de tendencias que presiden su 

evolución, una de las más importantes es la conformación de múltiples procesos de 

integración regional y subregional que, en conjunto,  afectan el desempeño de los 

estados,  de las sociedades  y de la actividad empresarial, a la vez que generan 

nuevos dilemas y alternativas de inserción internacional. Los enfoques tradicionales 

hoy resultan insuficientes para comprender la complejidad de este fenómeno, 

haciéndose necesario un conocimiento especializado. En este contexto, el curso 

propone un abordaje integral, multidimensional y ampliamente comprensivo, 

sustentado en una metodología interdisciplinaria capaz de aprehender dichos 

fenómenos en toda su complejidad, diversidad y particularidad histórica.  

 

Para ello se abordarán, en primera instancia rasgos políticos, económicos y 

culturales  de América Latina. En un segundo bloque se abordarán cuestiones  

vinculadas a la epistemología, sociología y metodología de análisis y comparación 

de procesos de integración, a partir de lo cual se realizará estudio de casos: los 

esquemas vigentes en la región: Mercosur, UNASUR, CAN, ALBA. Finalmente, se 

tratará la dimensión externa de la integración: los dilemas de inserción internacional, 
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las relaciones y diálogos birregionales UE- América Latina y Caribe,  y la región 

frente al multilateralismo global. 

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 

 Analizar el sentido y alcance de los procesos de integración regional y los modos de 

abordaje de este fenómeno.  

  Introducir a los grandes debates latinoamericanos en torno de la integración regional a 

la luz de los procesos globales y regionales en marcha.  

  Analizar de los esquemas de integración, vinculando estos movimientos integradores 

con procesos económicos, sociales, políticos y culturales de la región.  

 Introducir a los grandes problemas y alternativas de la inserción internacional 

latinoamericana. 

 

 

MODALIDAD DE DICTADO 

 

El curso está organizado en tres Módulos de 30 hs cada uno, que pueden ser 

cursados  en forma individual.  

 

Además de las clases teóricas el curso incluye: 

 

 Ciclo de Conferencias con especialistas, funcionarios y  técnicos con 

participación directa en procesos de integración regional donde se abordarán 

capítulos específicos –dimensión parlamentaria, rol de la sociedad civil, 

dimensión energética y medioambiental, derechos humanos, entre otros-  

  

 Viaje a Montevideo, donde se realizaran visitas institucionales y entrevistas 

con funcionarios de ALADI,  Mercosur, Parlasur  y Mercociudades. 

 

Al finalizar el dictado se solicitará la realización de un Trabajo Final a partir del cual 

se emitirá la correspondiente certificación de cursado y aprobación del curso.   
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DURACION:    

6 semanas.  Carga horaria total: 90 h. 

 

DÍAS DE CURSADO:    

Lunes a jueves de 18:00 a 21:00. 

 

DESTINATARIOS:  

 

Estudiantes de Universidad de Torino, UNTREF y otras Universidades, profesores e 

investigadores, funcionarios públicos, periodistas, otros. 

 

 

LUGAR DE DICTADO 

 

Maestría en Integración Latinoamericana. Sede de Postgrados de UNTREF: Centro 

Cultural Borges, Viamonte esquina San Martin, 3er piso, Pabellón de las Naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN Y CONTACTO:   
 
Coordinación de la Maestría en Integración 
Latinoamericana 
 
maestriaenintegracion@untref.edu.ar 
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INTEGRACION LATINOAMERICANA  Y DILEMAS DE 

INSERCION INTERNACIONAL DE LA REGION 

 

Programa del Curso 

 

 

MODULO I 

 
DIMENSIONES POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE 

AMÉRICA LATINA.    

                          
 Evolución de América Latina contemporánea desde fines del siglo XIX.  

 Historia política de la región. Dilemas y alternativa de la democracia.  

 La cuestión del populismo. 

 Desarrollo económico y configuración de la estructura social. Movimientos (y 

dinámicas) sociales.  

 La cuestión de la Identidad en América Latina: componentes y líneas de 

pensamiento. Las expresiones culturales: entre el mimetismo y la creatividad. La 

idea del pensar propio. 

 La cuestión indígena 

 La Iglesia en Latinoamerica. Del CELAM a Aparecida. 

 El ciclo post neoliberal y el post post neoliberalismo. 

 

 

MODULO II 

 
DIMENSIONES POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA 

INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA.   
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  Historia de la integración latinoamericana. Etapas y pulsiones 

integradoras.  

  Enfoque sociológico de la integración regional. Revisión epistemológica 

de los fenómenos asociativos.  

 Sistemas políticos e integración.  

 Procesos de integración latinoamericanos: ALALC/ALADI, MCC, 

MERCOSUR, UNASUR, CELAC, ALBA y Alianza del Pacífico. Convergencias 

y fracturas  

 Dimensiones de integración regional: jurídica, político-institucional, 

parlamentaria, social; demográfica y migratoria, energética y 

medioambiental, científica y tecnológica, financiera, lingüística e 

identitaria. Derechos Humanos.  

 Dilemas de la integración en el mundo actual.  

 

 

III  MODULO 

 
DILEMAS DE INSERCIÓN INTERNACIONAL FRENTE A LAS 

COMPLEJIDADES DEL ESCENARIO INTERNACIONAL.  

 

 América Latina y los sistemas multilaterales regionales  y globales.  

  El lugar de México y América Central y Caribe en la dinámica regional. 

Paz y guerra y la tradición pacifista latinoamericana. 

 Dilemas de seguridad,  análisis de casos: migraciones, narcotráfico y 

terrorismo. El proceso de paz en Colombia.  

 Alternativas del actual ciclo económico latinoamericano para la 

integración e inserción internacional de la región.  
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 La cuestión de la Deuda Externa. FMI condicionalidades y ajustes. 

Concertación financiera. Condiciones y escenarios. 

 La problemática de los Acuerdos de Libre Comercio.  

 Dialogo Birregional Unión Europea – América Latina y Caribe.  

 Relaciones América Latina y Asia Pacífico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


