
Curso de Posgrado en Integración Latinoamericana y Dilemas de Inserción Internacional de la 

Región 

 

Programa completo: 

 

I MÓDULO DIMENSIONES POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE AMÉRICA LATINA 
• La trayectoria de América Latina en el “largo siglo XX”. • Determinantes de la condición 
periférica • Modelos de desarrollo económico y configuración de la estructura social • Historia 
política de la región • Procesos políticos contemporáneos • Vicisitudes de la democracia. Rupturas 
y continuidades • La cuestión del populismo • Historia y perspectivas de desarrollo en América 
Latina. Entre la ortodoxia y la heterodoxia • Presencia y gravitación del FMI en la región. • La 
cuestión de la identidad. Latinoamérica y la latinoamericaneidad.  Las latinoamericas: andina, 
atlántica, centroamericana y caribe. • Dilemas y perspectivas de la gobernabilidad y gobernanza 
regional 

II MÓDULO DIMENSIONES POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL Y CULTURAL DE LA INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANA 
• Historia de la integración latinoamericana • Etapas y pulsiones integradoras. Prácticas y 
frustraciones • Procesos de integración latinoamericanos: estudio de casos. ALADI, Mercosur, 
UNASUR, Comunidad Andina (CAN), Prosur, Alianza del Pacífico y CELAC • Áreas de integración 
regional: Dimensión jurídica y político-parlamentaria. Dimensión social, demográfica y migratoria. 
Agendas de género, afrodescendientes y poblaciones indígenas. Derechos Humanos, Educación y 
cultura en los procesos de integración latinoamericana. • Balance y perspectivas de la integración 
regional  

III MÓDULO DILEMAS DE INSERCIÓN INTERNACIONAL FRENTE A LAS COMPLEJIDADES DEL 
ESCENARIO INTERNACIONAL  
• El lugar en el mundo. América Latina en el orden mundial: entre la autonomía y la subordinación. 
Alternativas del actual ciclo económico latinoamericano para la integración e inserción 
internacional de la región • El escenario internacional: aproximación desde América Latina • La 
problemática de los acuerdos de libre comercio • El lugar de Brasil y México en la dinámica 
regional. • Relaciones América Latina y Asia Pacífico • Relaciones Unión Europea – América Latina 
y Caribe. Dilemas y alternativas de la inserción en el multilateralismo global. 

 


