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2. Créditos: 6

3. Carga horaria: 45 horas

4. Modalidad de enseñanza: Teórico-Práctica

5. Conocimientos previos recomendados: No tiene1♣

6. Objetivos: 

6.  a.  Objetivo  general. Este  curso  propone  abordar  el  conocimiento  sobre  el  proceso  de
integración regional del Mercado Común del Sur (Mercosur): origen, evolución y dinámicas. El
curso pretende aportar a los debates que vinculan a la integración regional  con la idea de
“autonomía”, la relación entre la inserción internacional y los modelos de desarrollo, a partir de
los cambios y transformaciones en el sistema internacional. El curso busca, además, acercar al
estudiante  las  distintas  interpretaciones  teóricas  desde  una  aproximación  interdisciplinar
entre: las Relaciones Internacionales, desde el campo de la Economía Política Internacional, la
Sociología y la Ciencia Política, y el Derecho, con el fin de incorporar al estudio de la integración
regional la multiplicidad de factores, tanto de estructura como de agencia,  que explican la
dinámica y evolución histórica de estos procesos. 

6. b. Objetivos específicos.

● Discutir  teóricamente  los  procesos  de  integración  regional,  a  partir  de  diversas
experiencias históricas y escuelas de pensamiento en América Latina y Europa.

● Analizar  históricamente  los  procesos  de  integración  latinoamericana  desarrollados
desde la segunda mitad del  siglo XX hasta la actualidad, con énfasis en la discusión
sobre los cambios y continuidades originados en el contexto latinoamericano y en el
sistema internacional.

1♣  Sin perjuicio del régimen de previatura vigente para cada licenciatura.
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● Profundizar en el conocimiento sobre el proceso de integración regional Mercosur, su
origen y evolución a partir de los factores que influyen en la dinámica de los distintos
niveles (internacional, regional, nacional y municipal) y de actores (Estados, Empresas,
Sociedad Civil, Organismos multilaterales).  

● Indagar en la evolución de las distintas agendas del bloque: educación y salud, género,
medioambiente y desarrollo sustentable.

● Analizar  el  impacto  de  la  crisis  global  de  la  pandemia  de  la  covid-19  en  el  actual
escenario de desintegración regional y desglobalización.

7. Contenido: 

7.1. Historia y teorías de la integración regional.  La importancia de pensar teóricamente al
regionalismo desde los marcos interpretativos de las Relaciones Internacionales. La influencia
de los enfoques clásicos sobre la integración en América Latina: Federalismo, Funcionalismo,
Neo funcionalismo, Intergubernamentalismo liberal y Supranacionalidad. Enfoques teóricos de
la integración económica. Perspectivas críticas de la integración regional.

7.2. La teoría latinoamericana de la integración: La escuela de la CEPAL en el viejo regionalismo
y  el  auge  neo-estructuralista  del  nuevo  regionalismo de  la  década de  1990.  Teorías  de  la
autonomía,  los  “Estados  Continentales”  de  Methol  Ferré.  Regionalismo  abierto,  auge  y
agotamiento. La “tercera ola” del regionalismo “post” (liberal, hegemónico, comercial). 

7.3.  América Latina y la integración regional: primera fase de la integración cepalina (MCC,
Pacto Andino, el Tratado de Montevideo (1960) y ALALC. El neo-estructuralismo desde 1990 al
presente:  la  escuela  neo-liberal  y  las  políticas  del  Consenso  de  Washington.  La  fractura
atlántico-pacífico  en  el  marco  del  seguimiento  del  mega-regionalismo.  El  ascenso  de  los
nacionalismos de extrema derecha tras la crisis de la globalización de 2008 y el impacto de la
pandemia de la COVID-19 en el regionalismo latinoamericano.

7.4. MERCOSUR. Antecedentes históricos e institucionales: la cooperación Argentina-Brasil y la
integración sectorial de finales de 1980. El cambio de la etapa “embrionaria” de 1985-1990 a la
etapa  fundacional  del  “Consenso  de  Washington”  1991-1995.  El  Tratado  de  Asunción.  La
institucionalización del Protocolo de Ouro Preto de 1995 y la crisis de devaluación de finales de
siglo XX. Los Estados Asociados y propuestas de ampliación y adhesión. Del “giro progresista” al
“giro liberal-conservador” 2000-2015. El final de las negociaciones del Acuerdo Libre Comercio
UE-MERCOSUR, las propuestas de “apertura y flexibilización” del bloque 2019-2021.

8. Método de trabajo

Durante el desarrollo del curso se alternarán las presentaciones teóricas a cargo del equipo
docente, sesiones de discusión sobre la bibliografía asignada, y trabajo práctico por parte de
los alumnos/as sobre temas enmarcados en el contenido general del programa.



9. Sistema de Evaluación

El seguimiento del proceso de aprendizaje se llevará a cabo a lo largo del semestre a través de
dos instancias de evaluación parcial: 1)  un primer parcial individual  y 2) un  segundo parcial
domiciliario grupal a través de una monografía (10 páginas) orientada por el equipo docente y
abordando un tema sobre el Mercosur. 3) A esto se sumará la valoración de la participación en
clase y tareas (en particular en los prácticos). Las evaluaciones mencionadas permitirán a los
docentes y a los estudiantes monitorear la evolución del proceso de aprendizaje, de tal manera
que puedan introducirse cambios durante dicho proceso:

 

● Primer parcial (control de lectura): 40 % 

● Segundo parcial (grupal): 35 % 

● Participación en clase y tareas a través de la plataforma EVA: 25 %

Sobre aprobación del curso: 

Los alumnos reglamentados que alcancen o superen un promedio de Muy Bueno (09) en su
nota final quedarán eximidos de examen. El examen final para los alumnos reglamentados –
quienes  hayan  cumplido  con  la  asistencia  que  exige  el  Reglamento  y  hayan  obtenido  un
promedio entre Regular (03) y Muy Bueno (08) tendrá carácter virtual (trabajo domiciliario) y
evaluará el aprendizaje de los contenidos del programa. El examen final de los alumnos libres
tendrá carácter virtual (trabajo domiciliario), evaluará el aprendizaje del contenido total del
programa con un cuestionario extendido.
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