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1. Docentes
Laura Da Costa; Carmen Estrades; Natalia Ferreira; Marcel Vaillant.
2. Créditos
6 créditos
3. Carga horaria
45 horas
4. Modalidad de enseñanza
Clases teórico-prácticas.
5. Conocimientos previos recomendados1
Microeconomía, economía internacional.
6. Objetivos
La integración económica -en sus diferentes formatos- constituye un aspecto relevante en la
evolución de las reglas internacionales de relacionamiento económico entre jurisdicciones
nacionales distintas. Este ha sido el escenario institucional y normativo que acompañó la reciente
aceleración del proceso de globalización. Se trata de un fenómeno estrechamente ligado con los
fundamentos del desarrollo económico. El curso tiene el objetivo de brindar elementos
conceptuales e informativos para aprender a conocer este fenómeno.
7. Contenidos
Teoría de la integración: definiciones previas, comercio y especialización, política comercial.
Conceptos básicos: estructura y característica de la protección; estrategias de liberalización
comercial; tipos de integración. Conceptos avanzados: costos y beneficios del regionalismo:
antiguos y nuevos efectos; arancel óptimo y guerra comercial. Perspectiva comparada
1 Sin perjuicio del régimen de previaturas vigente para cada Licenciatura.

internacional: nuevo regionalismo en los 90; erosión del multilateralismo (actores y problemas) y
efecto dominó del regionalismo; OMC y regionalismo; artículo 24; principales acuerdos.
Integración regional: la agenda hemisférica y los nuevos TLC: liberalización competitiva;
convergencias y divergencias de la integración en Sudamérica; MERCOSUR y CA; acuerdos
plurilaterales en América Latina; relación con terceros y regionalismo abierto; escenarios futuros.
8. Método de trabajo
Se intercalarán en forma flexible la presentación de la teoría, resolución de ejercicios y discusión de
casos.
9. Sistema de evaluación
El curso se evaluará a través de un control de lectura (20 puntos), un trabajo domiciliario (20
puntos) y una prueba parcial (60 puntos). Podrán rendir el examen final los estudiantes que hayan
obtenido una nota de 3 o superior en las evaluaciones propuestas y que registren al menos 75% de
asistencias. Los estudiantes que obtengan una calificación promedio de 9 o más en las
evaluaciones propuestas quedarán exonerados de presentar el examen final. El curso no admite la
calidad de estudiante libre.
10. Bibliografía
a. Obligatoria
Juan Tugores: “Economía Internacional: globalización e integración económica" (McGraw-Hill, 1ª
Ed. 1993, 6ª Ed., 2006).
World Trade Organization (2011) World Trade Report 2011: From Co-existence to Coherence
(Geneva: WTO). Hay versión en castellano.
b. Ampliatoria
Pankaj Ghemawat, 2011: “La prosperidad global y las vías para alcanzarla”, Ediciones Deusto, S.A,
España.
Chauffour, Jean-Pierre and Jean-Christophe Maur (2011), Preferential Trade Agreement Policies for
Development: A Handbook. World Bank: Washington DC.
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