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TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA INTEGRACIÓN REGIONAL: PASADO, PRESENTE Y 

FUTURO FRENTE A NUEVOS HORIZONTES 

Día y horario: jueves de 16 a 18hs. –  

Inicio: 13 de abril 

Aula: B de Seminarios (4º Piso) 

Correlativa: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO 

Directora: Mag. Laura Maira Bono 

Coordinadora: Mag. Laura Bogado Bordazar 

Expositores: Mag. Laura Maira Bono; Mag. Laura Bogado Bordazar; Esp. Julia Esposito; 

Abog. Emiliano Dreon; Lic. Federico Borrone; Mag. Patricia Romer; Mag. Victoria Zapata; 

Mag. Fernanda Díaz; Dra. Francesca Staiano; Lic. Federico Larsen 

Temática: 

La integración regional ha sido y sigue siendo un fenómeno de interés 

académico y político en todas las regiones donde se desarrollan. La literatura académica 

tiende a señalar la inexistencia de factores estructurales que favorezcan la consolidación 

de la integración regional en el contexto latinoamericano. En los hechos, la narrativa es 

bastante más compleja y muestra la insistencia de los gobiernos por poner en marcha 

procesos de cooperación regional, que van cambiando de fisonomía a través del tiempo. 

El objetivo de este seminario es aportar elementos y herramientas teórico-

prácticas para que los y estudiantes puedan participar de este debate y asumir posiciones 

críticas al respecto. Para ello, proponemos unidades temáticas interconectadas de las 

cuales se desprende el dinamismo propio de algunos procesos de integración en la 

actualidad. Los procesos de integración seleccionados para el presente seminario se 

abocan a aquellos procesos que generalmente no son abordados en las materias de 

grado, por la escasez de tiempo en las cursadas cuatrimestrales o en algunos casos se 

propicia profundizar algunos de los ejes que componen los mismos. 

Los ejes temáticos son: Teoría de la integración, Teorías de la integración: 

introducción. La teoría en perspectiva económica de la Integración, La Unión Europea y su 

relacionamiento con América Latina y el Caribe, Los procesos de integración 

latinoamericanos, Los procesos de integración latinoamericanos ante los cambios en el 

escenario internacional. El caso de la cooperación de China con América Latina, Los 

procesos de integración latinoamericanos ante los cambios en el escenario internacional. 

El caso de la cooperación de China con América Latina, África desde la perspectiva 

integracionista: el caso de la Unión Africana (UA), Los procesos de integración y los 

medios de comunicación. 

 


