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Consideraciones Generales y Objetivos del Seminario Anual de Tesis   
 

a. Los Objetivos  
 

Este seminario se propone abordar desde diferentes perspectivas el papel y recorrido histórico de 

América Latina y el Caribe en el orden internacional desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. 

En este sentido se propone examinar específicamente las diferentes experiencias de esta región de 

asociacionismo e integración regional, tanto de carácter estrictamente económico como los proyectos 

de integración geopolítica, política, cultural y de cooperación.  

 

Desde los inicios independentistas de las naciones latinoamericanas, el sueño de la Patria Grande se 

explicitó como un mecanismo reactivo a la inserción al mercado mundial propuesta por el capitalismo 

de los países centrales. A pesar de un statu-quo económico-normativo diseñado por las potencias 

occidentales, América Latina desafió en distintas coyunturas históricas su destino de aislamiento, 

atomización y subordinación, buscando construir espacios de integración, unidad y cooperación, 

incluso como mecanismo de reafirmación de identidad y autonomía nacional.  

 

Los estudios sobre la integración regional en el último siglo han sido un terreno hegemonizado por la 

dinámica y evolución del proceso de construcción de la Unión Europea y, por lo tanto, una primacía 

de los análisis comparados en la teoría de las relaciones internacionales. Este paradigma ha 

comenzado a cuestionarse desde las usinas de pensamiento del Sur (tanto latinoamericano como 

africanos) y han desarrollado nuevas teorías de la integración. La interlocución de éstas con las 



2 

 

 

 

perspectivas historiográficas favorecerá la elaboración de tesis de grado multidisciplinarias y con 

abordajes no tradicionales.  

 

La relevancia de la problemática que cobra mayor exposición desde la Primera Conferencia 

Panamericana (1890) se recrea con los ensayos integracionistas que surgen a mediados del siglo XX. 

Este seminario tiene la finalidad de complementar los estudios históricos que han realizado los 

estudiantes en las materias específicas de Historia Americana, Historia Contemporánea y Problemas 

Mundiales contemporáneos, desde la teoría de las relaciones internacionales y la sociología histórica.  

 

El estudio crítico de las relaciones internacionales requiere de una periodización geopolítica del 

multilateralismo del orden capitalista contemporáneo, distinguiendo en cada una de sus fases 

“civilizatorias”, su impacto en la región para la división del trabajo, las relaciones bilaterales y 

plurilaterales, la cooperación, los derechos humanos y sociales, así como los intersticios de 

pensamiento autónomo que alimentaron el sueño de la Patria Grande.  

 

En una primera etapa del trayecto formativo, los estudiantes conocerán y se familiarizaran con las 

variables de análisis específicas de la teoría de las relaciones internacionales, desde una perspectiva 

histórica, tanto en lo relativo a derechos internacionales y regionales (humanos, laborales, sociales, 

ambientales) como la evolución del régimen de cooperación entre naciones, el mantenimiento de la 

paz, los instrumentos para la solución de controversias y diferendos, así como el papel del comercio 

y los Estados con énfasis en el pensamiento y perspectiva latinoamericana. El pensamiento y acción 

integracionistas y los procesos de integración pasaron por períodos de sinergia, antinomia y de disputa 

sobre el modelo de desarrollo autónomo del continente y su relacionamiento con el orden 

internacional. Para lograr este análisis se promoverá la lectura de pensadores latinoamericanos que 

influyeron en la construcción de la integración, así como el corpus de documentos oficiales, 

decisiones, normativas, estudios económicos y políticos internacionales y regionales sobre 

integración, cooperación regional, comercio, inversión, o promoción de intercambios.  

 

América Latina construirá desde la década del ’50 teorías explicativas del desarrollo que anticipan a 

los organismos de integración como la primigenia Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio (ALALC, 1960), luego refundada como ALADI (Asociación Latinoamericana de 

Integración, 1980), y los procesos de integración de la CAN (Comunidad Andina de Naciones, 1969), 

CARICOM (Comunidad del Caribe, 1973). No obstante, esta oleada de procesos de integración 

regional colisionaba con el modelo autónomo e industrialista original tanto del pensamiento 

estructuralista como del desarrollista. En efecto, el orden internacional en su fase multilateral de la 

década del ’90 signado por la globalización neoliberal construyó como contracara la territorialidad 

de la integración en especial, en la fortalece del CAN y bloques de Mercosur (1991) y SICA (Sistema 

de Integración Centroamericana, 1993). Finalmente, una tercera oleada integracionista pero desde 
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una lógica geopolítica diferente, arribará en los albores de este siglo, con el cambio de signo político 

en gran parte de Sudamérica que generaron el ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de 

Nuestra América - Tratado de Comercio de los Pueblos o ALBA-TCP, 2004), la Unión de Naciones 

Sudamericanas (UNASUR, 2008), y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 

Caribeños (CELAC, 2011) y una contraofensiva conservadora que se plasmó en la creación de la 

Alianza del Pacífico (2011).  

 

En una segunda fase formativa, el seminario examinará el papel de las instituciones políticas y los 

actores sociales de la integración a lo largo de los proyectos de integración. Si bien estará orientado 

al estudio de determinados actores sociales que operan en espacios regionales de integración, los 

casos específicos estarán asociados a los temas específicos de interés de los tesistas, siendo sugestivos 

analizar estudios de casos tales como: actores gubernamentales, actores sociales – feministas, 

sindicatos, organizaciones no gubernamentales, ambientalistas,  

 

A lo largo de todo el año, el seminario facilitará a los/as estudiantes de un corpus teórico e 

historiográfico, así como herramientas metodológicas y prácticas para la elaboración de sus 

respectivas tesis de licenciatura en Historia de esta casa de estudios. En términos metodológicos, se 

alentará a los estudiantes a realizar estudios de caso, con recolección de datos cuantitativos de fuentes 

(documentos de organismos y procesos estudiados), y cualitativos, a través de la elaboración de 

entrevistas a informantes claves locales o regionales, tanto del espectro intelectual, como del campo 

gubernamental, social, cultural, laboral; de tal forma que los estudiantes aprehendan a través del 

trabajo empírico y la recolección de fuentes el campo de trabajo de los historiadores.  

 

A lo largo de la cursada del seminario se desarrollarán clases específicas que permitan la construcción 

individual de los proyectos de tesis, así como el intercambio y debate colectivo de los avances de 

investigación de los participantes.  

 

b. Los contenidos organizados en unidades temáticas 
 

Unidad 1: Aspectos teóricos de la Teoría de Relaciones Internacionales  

A partir del desarrollo de esta unidad, los estudiantes podrán reconocer las diferentes teorías de las 

relaciones internacionales y aplicar las categorías fundamentales a la historia. Asimismo se trabajará 

sobre los intereses para los trabajos de investigación específicos de los alumnos, desarrollando 

estrategias investigativas, marcos teóricos, métodos y técnicas.  

 

Temario: La construcción de la teoría de las relaciones Internacionales desde la ciencia histórica. 

Origen y desarrollo histórico de las Organizaciones internacionales. Las variables de estudio: 
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Comercio internacional, mantenimiento de la paz y seguridad internacional, promoción y protección 

de derechos humanos, Cooperación internacional. Comercio Internacional y Derechos Humanos y 

Sociales: perspectivas teóricas. El proceso de integración regional en Europa: historia, 

institucionalidad y herramientas teóricas disponibles. Vinculación con la historia económica, política 

y social. Las teorías de la integración regional desde la perspectiva latinoamericana. La primacía de 

la perspectiva de la Unión europea para analizar la integración latinoamericana. Alcances y límites 

de las perspectivas tradicionales.   

 

Unidad 2: América Latina y el Caribe en orden internacional contemporáneo.  

En esta unidad, los estudiantes realizaran un recorrido histórico por los principales nudos 

problemáticos históricos de América Latina para trazar su identidad y proyecto de integración, los 

alcances y límites. Se analizará también el papel de las instituciones financieras y la creación de un 

marco de cooperación Sur – Sur en el marco de las dictaduras en Latinoamérica. En el marco de los 

avances en la selección y elaboración de los pre-proyectos de tesis, se seleccionaran los tópicos 

prioritarios y se trabajaran en exposiciones colectivas e individuales. Se profundizará en la enseñanza, 

seguimiento y monitoreo de la elaboración de proyectos de tesis.  

Se analizarán los siguientes procesos históricos: Panamericanismo y Latinoamericanismo. La 

Geopolítica en América Latina. El papel de América Latina en el orden internacional de Post Guerra.  

Las Instituciones Financieras Internacionales y la cooperación; su impacto en América Latina. Los 

primeros esbozos de unidad latinoamericana. El pensamiento de la CEPAL, estructuralismo y teorías 

de la dependencia. La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC, 1960), ALADI, 

ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración, 1980), y los procesos de integración de la CAN 

(Comunidad Andina de Naciones, 1969) y CARICOM (Comunidad del Caribe, 1973). El Banco 

Interamericano de Desarrollo y el inicio de un sistema de Cooperación Sur – Sur en el marco del Plan 

Cóndor en Sudamérica. El Plan de Acción de Buenos Aires para la cooperación Sur – Sur (40 años 

después).  

 

Unidad 3: El regionalismo abierto del Consenso de Washington y su metamorfosis.  

En esta etapa los estudiantes han seleccionado el problema a estudiar en su tesis de licenciatura, 

desarrollado los objetivos centrales y estarán en condiciones de elaborar su pre- proyectos de tesis. 

Se profundizará el trayecto formativo en la historia reciente a partir de la década del ’90 en materia 

de integración regional, discerniendo fases de la misma y sus mutaciones e impacto para América 

Latina y el Caribe. 

Los temas a abordar serán: La metamorfosis del orden internacional, sus instituciones en la 

globalización. Década del ’90: El Consenso de Washington y la consolidación de la OMC: 

funcionamiento regulación del comercio internacional. La Ronda de Doha, los procesos de 

integración regional, los Tratados de Libre Comercio y el efecto Spaghetti Bowl. Papel de los Estados 

y transformaciones del capital. El lugar para América Latina en la división internacional del trabajo. 
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El ALCA (Apogeo y Fracaso), NAFTA, El Mercado Común del Sur (MERCOSUR), El SICA, El 

ALBA, la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). El papel de los actores sociales: feministas, sindicatos, 

migrantes, activistas globales, ONGs, ambientalistas en los procesos de integración. Las resistencias 

globafóbicas, y los movimientos sociales postnacionales. 

 

Unidad 4. Crisis y reconfiguración del regionalismo post nacional.   

Esta unidad tiene como objetivo analizarla la actual configuración de la integración regional desde la 

perspectiva histórica analizando las continuidades y rupturas de América Latina en el orden 

internacional.  

 

La crisis del multilateralismo, el papel de China, nuevas potencias emergentes (BRICS Brasil, Rusia, 

China, India, Sudáfrica), El ALCA y su fracaso. Crisis de la OMC y la Ronda de Doha La nueva 

política exterior americana luego de 11-S, el unilateralismo: los Tratados de Promoción de 

Inversiones –TIFA- y los de Libre Comercio Bilaterales. El nuevo orden internacional en disputa: 

Naciones Unidas vs Nuevo orden corporativo de mercado. El papel de las multinacionales y los 

estados en la nueva generación de tratados de libre comercio, el Acuerdo en comercio de servicios 

(Trade in Services Agreement) TISA, El Tratado Transpacífico, Acuerdo del Pacífico, El Acuerdo de 

Comercio e Inversiones Transatlántico (TTIP), el debilitamiento de los acuerdos geopolíticos de 

Sudamérica. El libre comercio en la era Trump.  

 

c. Bibliografía Obligatoria, Complementaria y Fuentes  
 

Bibliografía Obligatoria 

AYLLÓN PINO B (2015) La Cooperación Sur–Sur en América Latina y Caribe. De una época 

dorada a una fase incierta. CRIES, Anuario de Integración 11 http://www.cries.org/wp-

content/uploads/2016/02/09-Ayllon.pdf  

BATTAGLINO, Jorge (2012). “Defence in a Post-Hegemonic regional agenda: The case of the 

South American Defence Council.” En Pia Riggirozzi y Diana Tussie (eds). The Rise of Post-

Hegemonic Regionalism. The Case of Latin America, Heidelberg-Londres-Nueva York: Springer, pp. 

81–100.  

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO/BID (2002), “El nuevo regionalismo en 

América Latina”, en Más allá de las fronteras: el nuevo regionalismo en América latina, Informe 

2002, cap. 2.pp- cap9.  (digital) 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1657428 

BARRETO, Viviana (2018) “La contraofensiva del ´libre comercio´ y la integración regional como 

bandera”, en Voces en el Fénix, Año 8, No. 69, junio 2018, pp. 94-101. 

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=1657428
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BARRETO, Viviana (2016), Tratados Comerciales: Un reto para el sindicalismo, Nueva Sociedad, 

N° 264, julio-agosto  

BIANCO, Carlos (2018) Historia de una entrega. El Acuerdo UE-MERCOSUR. Material de cátedra.  

BECERRIL ATIENZA, Belén y BENEYTO PÉREZ, José María (2001), “El proceso de 

construcción de las Comunidades Europeas: de la CECA al Tratado de la Unión Europea”, en Martín 

de la Guardia, R.M. y Pérez Sánchez, G. A. (coords.) Historia de la integración europea, Barcelona, 

Ariel, pp. 85-122.  

BRICEÑO RUIZ, José. (2010). “La iniciativa del arco del pacifico latinoamericano”, Revista 

Nueva sociedad, n. 228,  julio-agosto, pp. 22-59.  Disponible en web: http://nuso.org/articulo/la-

iniciativa-del-arco-del-pacifico-latinoamericano-un-nuevo-actor-en-el-escenario-de-la-integracion-

regional/ 

BULLON MENDEZ, Mariano (2013) “CELAC: Realidades y Retos. En Temas de Economía 

Mundial. Centro de Investigaciones de Economía Mundial. La Habana. Disponible en: 

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2013/13163.pdf#page=78 

CABRERA Agudo (2010) “Las políticas de seguridad de CARICOM en torno al crimen trasnacional 

organizado: incidencia de los intereses estadounidenses de seguridad nacional (2001-2011)”, 

CLACSO, Buenos Aires. Disponible en 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120509122346/cabreraagudo.pdf 

 

CAETANO, Gerardo (coordinador) (2011) Mercosur. Breve historia, cronología y marco 

institucional. Montevideo: CEFIR. 

CEPAL (2016) Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible. Documento 

Aprobado en el 38 ° Período de Sesiones de la CEPAL. México, DF  

CISNEROS, A y PIÑEYRO IÑIGUEZ, C. (2002) Del ABC al MERCOSUR. La integración 

latinoamericana en la doctrina y praxis del peronismo. Buenos Aires, Nuevo Hacer. 

COSTA, Augusto, BIANCO, Carlos y BEMBI, Mariela, (2018) “El MERCOSUR y su trilema”, 

en Revista Bordes, 29 de julio, Buenos Aires.  

DE SOUSA SANTOS, B. y RODRIGUEZ GARAVITO, C. (2005). El derecho, la política y lo 

subalterno en la globalización contra-hegemónica, en El derecho y la globalización desde abajo. 

Hacia una legalidad cosmopolita, Boaventura de Sousa Santos y C. A. Rodríguez Garavito (Eds.), 

pp. 7-28. México D.F.: Anthropos,  

DIEZ DE VELAZCO. (1995) Las Organizaciones Internacionales. Madrid, Editorial Tecnos. 9° 

Edición.  

FERRER, Aldo (2007) “Globalización, desarrollo y densidad nacional”, en Repensar la teoría del 

desarrollo en un contexto de globalización. Homenaje a Celso Furtado. Vidal, Gregorio; Guillén R., 

Arturo. (comp). Enero. ISBN: 978-987-1183-65-4.  

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2013/13163.pdf#page=78
http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/becas/20120509122346/cabreraagudo.pdf
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SALOMÓN Mónica (2002) La teoría de las relaciones internacionales en los albores del siglo XXI: 

diálogo, disidencia, aproximaciones” Revista CIDOB d’Afers Internacionals, N°. 56, dic.2001/enero 

2002, Barcelona.  Disponible en http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/Textos_Elet/pdf/Salomon.pdf  

SANAHUJA, José Antonio (2017), “Posglobalización y ascenso de la extrema derecha: crisis de 

hegemonía y riesgos sistémicos”, en Mesa, Manuela, (coord.), Seguridad internacional y democracia: 

guerras militarización y fronteras, Anuario CEIPAZ 2016-2017, CEIPAZ, Madrid, 2017, pp. 41-78 

SANAHUJA, José Antonio (2014) “Enfoques diferenciados y marcos comunes en el regionalismo 

latinoamericano: Alcance y perspectivas de UNASUR y CELAC”, en Pensamiento Propio, No 39, 

enero –junio, disponible en, http://www.cries.org/?p=2028  

SANAHUJA, José (2012) “Las cuatro crisis de la Unión Europea”, en Mesa, Manuela (coord.). 

Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales. Anuario 2012-2013, Madrid, CEIPAZ.  

SANAHUJA, José Antonio (2012) “Regionalismo Post- Liberal y Multilateralismo en Sudamerica. 

El caso de UNASUR” en Serbin, Andres, Laneydi Martínez y Haroldo Ramanzini Júnior 

(Coordinadores). Anuario de Integración de América Latina y el Gran Caribe. CRIES. Coordinadora 

Regional de Investigaciones económicas y sociales. 30 Aniversario. Madrid. Disponible en Web: 

http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/11335.pdf#page=21 

SEGIB (2017) La Cooperación Sur Sur y Triangular en el sector salud en Iberoamerica -Resumen 

Ejecutivo- http://segib.org/wp-content/uploads/OPS-SEGIB-Cooperacion-Sur-Sur-salud-

Iberoamerica-Resumen.pdf (Acceso: 12/08/2017)  

SCHEMBRI CARRASQUILLA Y CAYETANO NÚÑEZ RIVERO (2015) Comunidad Andina 

de Naciones (CAN). The Andean Community of Nations. En Revista de Derecho UNDED. 

Disponible en: http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/15243/13348 

SCHMITTER, Phillip. (2011). “Los conceptos de cooperación e integración regional”. en Puente 

Europa, Año IX, Número 1, pp. 8-11 Disponible en 

https://puenteeuropa.unibo.it/article/view/5271/5012 

SUNKEL, Osvaldo (1998). “Desarrollo e integración regional: ¿otra oportunidad para una promesa 

incumplida?”, Revista de la CEPAL, número extraordinario, pp. 229-241. Disponible 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=104917
https://doi.org/10.7440/colombiaint96.2018.04
http://www.cedep.ifch.ufrgs.br/Textos_Elet/pdf/Salomon.pdf
http://www20.iadb.org/intal/catalogo/PE/2012/11335.pdf#page=21
http://revistas.uned.es/index.php/RDUNED/article/view/15243/13348
https://puenteeuropa.unibo.it/article/view/5271/5012
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http://ilsa.org.co:81/biblioteca/dwnlds/utiles/deuda/Deuda/historia/Revista%20de%20la%20CEPAl

%20-%20N%C3%BAmero%20Extraordinario%201998.htm 

TEUBAL, Miguel (1968), “El fracaso de la integración económica latinoamericana”, en Desarrollo 

Económico, Vol. 8, n. 29, abril-junio.  

 

TILLY, Charles (2010) Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, 

Editorial Crítica, Barcelona. Disponible en 

http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRAFIA%20DISCIPLINAS%20POS-

GRADUACAO/CHARLES%20TILLY/73652869-Charles-Tilly-Los-Movimientos-Sociales-1768-

a-2008.pdf 

UGARTE, J.M. (2014). “Seguridad, defensa e integración regional en América del Sur.” Anuario de 

Integración CRIES 10: pp. 531–546.  

VEIGA, Pedro M y RIOS, Sandra. (2007). “O regionalismo post-liberal na América do Sul: 

origens, iniciativas e dilemas”, CEPAL, Serie Comercio Internacional, n. 82, Disponible em web: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf?sequence=1&isAllowe

d=y 

VIGEVANI, T.  Y RAMAZZINI, JR. (2009) “Brasil en el centro de la integración”, en Nueva 

Sociedad, n. 219, pp.76-96. 

https://www.academia.edu/7618733/Brasil_en_el_centro_de_la_integracion 

WALLERSTEIN, Immanuel (2005): Análisis del Sistema –Mundo: Una Introducción. México: 

Siglo XXI. Capítulo 1. Orígenes Históricos del Análisis del Sistema Mundo: de las disciplinas de las 

ciencias sociales a las ciencias sociales históricas.  

Bibliografía Complementaria 

AGAMBEN, Giorgio (2004) Estado de excepción. Editorial Adriana Hidalgo, Buenos Aires.  

BOTTO, Mercedes (coordinadora) (2011) Mercosur, ¿para qué sirve? Claves para el debate sobre 

los alcances de la integración. Con colaboración de Daniela Perrrotta y María Eugenia Inchauspe. 1° 

Edición. Buenos Aires, FLACSO, IDEP, CTA Ediciones.  

BOUZAS Roberto (1997), El MERCOSUR: una evaluación sobre su desarrollo y desafíos actuales. 

Serie de Documentos e Informes de Investigación. Buenos Aires: FLACSO.  

BOYER, Robert (2002) “Las palabras y las realidades”, en Cordellier, Serge La globalización más 

allá de los mitos. Ediciones Abya Ayala, Quito. Original 1998, Paris: La Découverte & Syros.  

CAETANO, Gerardo (coordinador) (2011) Mercosur. Breve historia, cronología y marco 

institucional. Montevideo: CEFIR. 

 

http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRAFIA%20DISCIPLINAS%20POS-GRADUACAO/CHARLES%20TILLY/73652869-Charles-Tilly-Los-Movimientos-Sociales-1768-a-2008.pdf
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRAFIA%20DISCIPLINAS%20POS-GRADUACAO/CHARLES%20TILLY/73652869-Charles-Tilly-Los-Movimientos-Sociales-1768-a-2008.pdf
http://www2.fct.unesp.br/docentes/geo/bernardo/BIBLIOGRAFIA%20DISCIPLINAS%20POS-GRADUACAO/CHARLES%20TILLY/73652869-Charles-Tilly-Los-Movimientos-Sociales-1768-a-2008.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4428/S2007612_pt.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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GARCÍA DE LA CRUZ, José Manuel (director) (2010) Javier Lucena, Ángeles Sánchez y 

Daniel Gayo. La integración productiva en MERCOSUR: orientaciones para la Unión Europea,  

Madrid: Fundación Carolina. [en línea] http://www.fundacioncarolina.es/es-

es/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/AI41.pdf [consulta ultimo acceso 22/02/13] 

GODIO, Julio (2004). El Mercosur, Los trabajadores y el ALCA. Un estudio sobre la relación entre 

el sindicalismo sociopolítico y la integración en el Cono Sur. Buenos Aires: Editorial Biblos.   

IGLESIAS TURRIÓN, Pablo (2008). Multitud y Acción Colectiva postnacional. Un estudio 

comparado de los desobedientes de Italia a Madrid (2000-2005). Tesis Doctoral Madrid: Universidad 

Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración II,  

MAGARIÑOS, Gustavo (2005) Integración Económica Latinoamericana. Proceso ALALC /ALADI. 

1950-2000. Tomos I, II y III. , Montevideo: BID-ALADI.  

MANGAS, Araceli y LIÑÁN, Diego (2010) Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid, 

Tecnos, 6ª edición.  

MARTÍNEZ LILLO, Pedro Antonio (2001) “Europa después de la Segunda Guerra Mundial: la 

reactivación del ideal europeísta”, Martín de la Guardia, Ricardo M. y Pérez Sánchez, G. A. (coords.), 

Historia de la integración europea, Barcelona, Ariel, Estudios Europeos.  

MODOLO, Vanina (2012) “Política migratoria regional. El caso de la Residencia MERCOSUR 

(2002-2011)”, en Revista Aportes para la Integración Latinoamericana, Año XVIII, Nº 26/Junio 

2012.  

NOVICK, Marta (2010) “Introducción. Migraciones, políticas e integración regional: avances y 

desafíos”, en Novick, Marta (Ed.) Migraciones y MERCOSUR: una relación inconclusa Buenos 

Aires, Catálogos.  

PERROTTA, Daniela (2013), “La integración regional como objeto de estudio. De las teorías 

tradicionales a los enfoques actuales”. En Elsa Llenderrozas (Ed.), Teoría de Relaciones 

Internacionales. Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA), pp. 197-

252. [selección: parte 1] 

RIGGIROZZI, P (2015) , “UNASUR: construcción de una diplomacia regional en materia de salud 

a través de políticas sociales”, Estudios Internacionales, 47(181), 29-50, 

http://www.revistaei.uchile.cl/index.php/REI/article/view/36837  

SANAHUJA, José Antonio (2009) Del "regionalismo abierto" al regionalismo post-liberal. Crisis 

y cambio en la integración regional en América Latina y el Caribe. En Anuario de la integración de 

América Latina y el Gran Caribe 2008-2009. Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas 

y Sociales (CRIES)., pp. 11-54. ISBN 980-317-196-8.  Disponible en https://eprints.ucm.es/42566/ 

SCASERRA, Sofía (2016) La OMC. Su funcionamiento. Sus debates. Las ventajas comparativas y 

la regulación del comercio internacional, Mimeo 

http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/AI41.pdf
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/publicaciones/avancesinvestigacion/Documents/AI41.pdf
https://eprints.ucm.es/42566/
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SCHENONI, Luis y BUENO, Natália. “Auge y Estancamiento del MERCOSUR: Los 

determinantes de la cooperación de la Argentina y Brasil (1979- 2014)” En Temas del Cono Sur. 

Revista de Mercosur ABC, Dossier de Integración Número 119 Pag 28 a 44.  

SOBESTA, Lorenza (2006), “Los motivos de la crisis europea: una hipótesis interpretativa. En 

Morales, Gustavo (Editor) Incentivos y dificultades para la integración en el siglo XXI. Pontificia 

Universidad Javeriana, Cali.  

TILLY, Charles (2010) Los movimientos sociales, 1768-2008. Desde sus orígenes a Facebook, 

Editorial Crítica, Barcelona 

_____________ (2006). Los movimientos sociales entran en el siglo veintiuno. Barcelona: Política y 

sociedad, 42(2), 11-35. 

TORRE BLANCA, José Ignacio (2014) ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia, 

recuperar al ciudadano. Introducción pp 13 a 26. Capítulo 2 al 6. pp 46 a 126.  

TUSSIE, Diana (2015) “La Concertación de Deudores: Las negociaciones financieras en América 

Latina”, Ola Financiera, Vol 8, No 20 , disponible en 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/ROF/article/view/47533  

WEHBE Eduardo (2016), “El Rol de las ONGS humanitarias en la construcción de la paz”, 

Seminario de Defensa y Política Internacional. Universidad de la Defensa. Buenos Aires  

Fuentes:  

El siguiente listado es a título ilustrativo. De acuerdo al criterio de evaluación planteado en el presente 

programa los estudiantes deberán desarrollar un trabajo final sobre proceso histórico en particular o 

un organismo regional. Se los orientará en torno a su existencia en archivos locales, bibliotecas o 

reproducciones en hemerotecas virtuales. 

Anexo Documental  

BID Banco Interamericano de desarrollo (2013) Informe Mercosur N° 17. (2011-2012) Serie: 

Informes Subregionales de Integración. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. 

Sector de Integración y Comercio. Washington: Ediciones del BID.   

 

___________________________________(2008) Informe Mercosur N° 14. (2011-2012) Serie: 

Informes Subregionales de Integración. Instituto para la Integración de América Latina y el Caribe. 

Sector de Integración y Comercio. Washington: Ediciones del BID.   

____________________________________ (2002) Más allá de las fronteras. El nuevo 

regionalismo en América Latina. Informe 2002. Progreso Económico y Social en América Latina. 

Washington: Ediciones del BID.  

CMC Consejo Mercado Común   

____________________________ (2006) Estrategia Mercosur de Crecimiento del Empleo –EMCE- 

[en línea] [consulta: 19/9/13] www.trabajo.gob.ar  

http://www.trabajo.gob.ar/
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Carta de La Habana para una organización internacional del comercio, La Habana, Abril de 1948, 

acápites seleccionados. 

 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Reseña histórica de 

la UNCTAD en su 50 Aniversario, Naciones Unidas, Suiza, 2014. 

 

Global Legal Group (2008), “The international legal guide to: International Arbitration 2007. “A 

practical insight to cross-border International Arbitration work”.  Global Legal Group. 

http://www.iclg.co.uk/index.php?area=4&show_chapter=1414&ifocus=1&kh_publications_id=56 

[en línea] [consulta 4/1/14] 

OIT Organización Internacional del Trabajo (2009) Pacto Mundial para el empleo. “Para recuperarse 

de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo”. 99° Conferencia Internacional del Trabajo. 

_____________________________________ (2007) “Conclusiones sobre la Promoción de las 

Empresas Sostenibles”, Ginebra: OIT. [en línea] [consulta: 

9/12/13]http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wc

ms_114235.pdf 

_____________________________________(2006), “Trabajo Decente en las Américas: Una 

Agenda Hemisférica, 2006-2015, Informe del Director General”, XVI Reunión Regional Americana, 

Brasil.  

ONU Organización de Naciones Unidas (2015). Objetivos de Desarrollo Sostenible – Agenda 2030 

_______________________________ (2011) Informe Ruggie (2011) Marco de la ONU para las 

actividades empresariales y los derechos humanos. [en línea]   

 ___________________________________(2008) “Declaración sobre la Justicia Social para una 

Globalización Equitativa”. En www.onu.org  

PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2015) Acuerdos de Paris, 

Diciembre   

Enlaces recomendados:  

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA DEL MERCOSUR  

http://www.mercosur.int/  

PARLAMENTO DEL MERCOSUR  

http://www.parlamentodelmercosur.org/  

CENTRO DE FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN REGIONAL  

http://cefir.org.uy/  

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES  

http://www.iclg.co.uk/index.php?area=4&show_chapter=1414&ifocus=1&kh_publications_id=56
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_114235.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/@emp_ent/documents/publication/wcms_114235.pdf
http://www.onu.org/
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http://www.comunidadandina.org/  

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL)  

http://www.cepal.org/  

UNASUR  

http://www.pptunasur.com/  

ALBA  

http://www.alianzabolivariana.org/  

CARICOM  

http://www.caricom.org/  

SISTEMA DE INTEGRACIÓN CENTROAMERICANO  

http://www.sica.int/sica/sica_breve.aspx  

UNIÓN EUROPEA  

http://europa.eu/index_es.htm 

Tratados Internacionales  

 Fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, solución de controversias, 

cooperación, paz, descolonización, entre otros.  

 Acuerdo de Bretton Woods  

 Constitución de FMI 

 Constitución del BIRF – Banco Mundial –  

 Constitución de Naciones Unidas 

 Acta de GATT  

 OIT – ILO  

 Pactos referidos a derechos humanos, económicos, sociales  

 Pactos referidos a Seguridad regional  

Unión Europea: Tratado de Lisboa; Tratado de Roma, Tratado de Maastricht, Tratado de Euratom, 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Para la participación de la ciudadanía: 

fundamentos del CESE (Consejo Económico Social Europeo)   

Tratados constitutivos del Mercosur: Tratado de Asunción, Protocolo de Ouro Preto, Protocolo 

Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR; Protocolo de Ushuaia (I y II); Protocolo de Adhesión 

de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR; Declaración Política del MERCOSUR, 

Bolivia y Chile como Zona de Paz., para la participación de la sociedad Civil: Foro Consultivo 

Económico Social, Alto Representante del Mercosur, Unidad de Participación Social, y Cumbres 

Sociales.  

Acuerdos de Asociación del Mercosur: con Egipto, Israel, México, Chile, Colombia. Fundamentos 

del Acuerdo de Asociación Unión Europea – Mercosur.  
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Otros tratados de Libre Comercio y/ o de Integración de las Américas: Tratados Fundacionales de 

ALADI, CARICOM, SICA, Comunidad Andina de Naciones, NAFTA, ALCA, UNASUR, ALBA, 

Acuerdo del Pacífico.  

Para los Nuevos Acuerdos: Cuerpo de Fundamentos y Anexos del TTP Tratado de Transpacífico, 

para el TISA: documentos publicados Wikileaks, teniendo en cuenta que el citado tratado es a la fecha 

secreto.  

Nuevos Acuerdos Marco de Naciones Unidas: Para el análisis de los organismos internacionales en 

la actualidad se sugiere los siguientes Acuerdos Marcos:   

FFD3. Cumbre de Etiopía sobre Financiamiento para el Desarrollo (Julio 2015)   

Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Septiembre 2015) 

COP 21. Acuerdo de Paris sobre el Desarrollo Sustentable (Diciembre 2015)  

 

d. La organización del dictado de la materia 
 

CARGA HORARIA  

128 horas anuales. Distribuidos en dos cuatrimestre. Semanal: 4 horas. Durante el primer cuatrimestre 

serán clases regulares, mientras que en el segundo cuatrimestre se prevén encuentros grupales e 

individuales para dar seguimiento sistemático a la redacción de pre- proyecto de tesis. En el segundo 

cuatrimestre se desarrollaran también las conferencias con invitados especiales y las prácticas de 

investigación.   

REQUISITOS GENERALES 

Los requisitos del Seminario Anual de Tesis se ajustan a la normativa general de correlatividades y 

cantidad mínima de materias aprobadas que establece el Departamento de Historia. Además de dichos 

requerimientos, es recomendable haber cursado las asignaturas Historia Americana, Historia 

Contemporánea y Problemas Mundiales contemporáneos, y alguna de las siguientes optativas: 

Historia de los Sistemas Políticos, Economía o Sociología para Historiadores.  

ACTIVIDADES PLANIFICADAS 

 

Durante el primer cuatrimestre del dictado del SAT se desarrollará una clase semanal de cuatro horas 

en la cual se prevén las siguientes modalidades de actividades.  

1. Expositivas por parte del profesor, con utilización de presentaciones multimedia, videos y 

fuentes secundarias y primarias.   

2. Exposiciones de invitados especiales de académicos y negociadores internacionales para 

intercambio con los estudiantes sobre los procesos históricos y contemporáneos.  
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3. Exposiciones de los estudiantes ya sea de forma individual respecto a sus avances de 

elaboración de proyectos de tesis, como exposiciones colectivas en caso que hubiera selección 

de temas de tesis similares o conexas.  

4. Clases metodológicas para la construcción del proyecto de tesis, aprendizaje de las etapas de 

elaboración del proyecto, construcción del problema, objetivos, plan de trabajo, metodología, 

fuentes primarias y secundarias, así como metodología cuantitativa y cualitativa, técnicas de 

recolección de datos, sistematización y uso de las fuentes.  

5. Talleres de elaboración, redacción de tesis e intercambio entre estudiantes  

6. Clases de exposición de avances de tesis de los estudiantes (individual y en grupos)  

7. Prácticas de investigación y observación participantes en organismos regionales.  

 

Áreas o Temas posibles de Tesis  

A continuación se desarrolla un listado de temas u áreas que los estudiantes pueden escoger de 

acuerdo a lo dispuesto en la Resolución del CS 1740/03. Los temas que se exponen a continuación 

no son excluyentes, de acuerdo al área de interés de los tesistas.  

1. Integración Regional en América Latina 

2. Procesos de inserción de América Latina en el multilateralismo 

3. Mercosur: Perspectivas Históricas  

4. Teorías de la Globalización y Regionalismo  

5. Análisis histórico del proceso de construcción de UNASUR  

6. Actores Sociales en los procesos de integración Regional 

7. El papel de los migrantes en los procesos de integración Regional 

8. El papel de los/as trabajadores en los procesos de integración regional 

9. La participación de las activistas feministas en la integración regional 

10. Las ONGs del desarrollo en la integración regional 

11. La participación social en los procesos de integración 

12. La diplomacia bilateral en la construcción de la integración 

13. La relevancia de la escuela de la CEPAL en la integración regional 

14. Estados Unidos y América Latina en el siglo XX y XXI  

15. Cooperación Internacional. La Cooperación Sur- Sur y Triangular 

16. Los organismos multilaterales de Bretton Woods y rol de América Latina en la 

división del trabajo,  

17. Las fases de la globalización y su impacto para América Latina 

18. Libre Comercio vs Proteccionismo 

19. El sueño de la Patria Grande. Análisis de casos específicos (ABC, Mercosur, SICA, 

CAN, ALBA, CELAC, UNASUR 

20. Los nuevos regionalismos post liberales y el viraje a los nuevos acuerdos de 

regulación.   

e. Régimen de Aprobación 
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Para aprobar la cursada del seminario los alumnos deberán cumplir con los requisitos mínimos de 

asistencia del 80%, con la lectura sistemática de la bibliografía y con las presentaciones escritas sobre 

el plan de tesis y los avances de investigación que se estipulen a lo largo de la cursada. Al finalizar la 

cursada del seminario los y las estudiantes deberán entregar una primera versión del proyecto de tesis 

de licenciatura.  

 

A partir de la aprobación de dicho proyecto, los/as estudiantes dispondrán de un año y medio más 

para la presentación definitiva de la tesis de licenciatura. Los trabajos se presentarán en hoja tamaño 

A4, a espacio y medio y tendrán una extensión de al menos 25 páginas. De acuerdo a la normativa 

vigente, el alumnos/a estará obligado a presentar el texto definitivo de su tesis antes del 31 de marzo 

del tercer año. La tesis seguirá a partir de entonces el trámite habitual establecido en el reglamento.  


