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Objetivos generales de la materia
Las diversas unidades temáticas de la materia buscan promover un profundo debate
acerca del lugar de los esquemas o acuerdos de integración regional en el escenario
mundial, así como de su insoslayable imbricación con los procesos políticos y las políticas
públicas nacionales. Se promueve esta reflexión en procura de una mayor comprensión del
trilema clave que nos ocupa: el que vincula a la integración regional con la democracia y el
desarrollo, cuestiones centrales en el debate latinoamericano. Para ello, la materia se ancla
en las perspectivas de las relaciones internacionales, la economía política internacional, la
geopolítica, la economía política de la integración, la política comparada, el estudio de las
políticas públicas y la historia de las ideas.
A lo largo del curso, se trabajará de manera exhaustiva el caso de la Unión Europea
(UE) y los casos presentes en América Latina y el Caribe (ALC). Entre estos últimos, se
dedicará mayor atención al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), a la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), a la Alianza del Pacífico (AP) y a la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como se presentarán los demás procesos que se
desarrollan en la región. Asimismo, constituirá un eje central de la materia el riquísimo
debate teórico que se ha desarrollado a partir del proceso de construcción de entidades
económicas y político-institucionales regionales. En ese sentido, se pondrá particular énfasis
en la discusión acerca de posibles cambios paradigmáticos en el estudio y las prácticas de la
integración regional en América Latina y el Caribe, a partir de una recuperación del
pensamiento propio en relación a las ideas de unidad de la región.
Por último, se fomentará, particularmente, la discusión sobre el vínculo entre
integración regional, paz, desarrollo,democracia y derechos humanos, con especial énfasis
en las agendas del proceso de integración suramericano.
Metodología de la cursada
Cada unidad será abordada a partir de exposiciones teóricas, históricas y/o
conceptuales a cargo de las docentes. Los/as estudiantes podrán participar con preguntas y
comentarios durante cada exposición, luego de la cual se abrirá la discusión.
Asimismo, la asignatura contará con el soporte pedagógico para el trabajo con lo/as
estudiantes a través del Campus Virtual de la Facultad. Con este recurso se espera

complementar el proceso de enseñanza y aprendizaje que se realiza en las clases
presenciales con recursos y actividades posibilitadas por la aplicaciónde las TICs, así como
favorecer el intercambio.
Habrá dosinstancias de evaluación, que consistirán en dos exámenes de tipo
domiciliario. En ambos casos se requerirá que el/la estudiante demuestre conocimiento de
la bibliografía pertinente. La materia se promociona si las notas de las dos evaluaciones
promedian 7 puntos. Durante el transcurso del cuatrimestre, las docentes evaluarán la
pertinencia de realizar actividades complementarias, en formato de fichas de lectura u otras
a definir.

Programa
Unidad Introductoria
Puntos de partida y algunas pinceladas del contexto global y regional
Esta unidad, correspondiente a la clase de presentación de la materia, tiene como
objetivo comenzar a construir un diálogo entre la cátedra y los/las estudiantes,
promoviendo un debate en torno a dos cuestiones consideradas clave. Por un lado, el lugar
de la universidad en el contexto latinoamericano, así como de la enseñanza y los estudios
sobre América Latina. Por otro lado, el contexto global y regional en el cual se desarrolla
específicamente cada cuatrimestre. En 2018, en particular, estas pinceladas del contexto
global y regional incluirán, entre otras cuestiones: la crisis del modo de acumulación
capitalista basado en la especulación financiera, más visible a nivel global desde 2008; las
tendencias a la reconfiguración de las relaciones mundiales de poder; la emergencia de
nuevos actores, particularmente China; la disputa hegemónica tal cual se plasma en diversas
propuestas de acuerdos comerciales regionales a lo largo y ancho del planeta; la crisis del
proyecto europeo de integración, agravada por el resultado del último referendum británico
(BREXIT); la crisis de las formas tradicionales de la democracia; y, los cambios en la
geopolítica y la integración suramericana.
Bibliografía obligatoria
 Barreto, Viviana, “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.
 Harvey, David, El “nuevo” imperialismo: acumulación por desposesión, Buenos Aires,
CLACSO, 2005.
 Merino, Gabriel Esteban, “Los tratados comerciales y las luchas globales en la era
Trump”, en Realidad Económica No. 313, Año 47, 1 de enero al 15 de febrero de
2018, pp. 9-40.
 Sanahuja, José Antonio, “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 20162017, CEIPAZ, Madrid, 2017, pp. 41-78.
PRIMERA PARTE
Unidad temática I
El proceso de integración regional en Europa (1950 – 2018): historia, proyectos, ideas,
institucionalidad y herramientas teóricas disponibles
El objetivo es estudiar el proceso europeo de integración en sus múltiples
dimensiones. Se trabajará, en especial, en torno a tres ejes de análisis, vinculados entre sí.
En primer lugar, su dimensión histórica, la cual da cuenta de sus diversas etapas y de los
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diversos proyectos contenidos en el devenir del esquema de integración, así como de los
principales actores involucrados. En segundo lugar, la dimensión institucional. En esta parte
de la unidad, se realizará una descripción y análisis de la arquitectura institucional de la
integración europea, a partir del estudio de sus instituciones y de los vínculos interinstitucionales. Abordaremos, asimismo, el debate generado por el fracaso del proyecto
constitucional y los cambios implicados por el Tratado de Lisboa, actualmente en vigor. En
tercer lugar, se promoverá la reflexión acerca de los cambios “de hecho” ocurridos en el
funcionamiento de la estructura institucional, empujados por la profunda crisis que atraviesa
la Unión Europea, agravada por el último referendum británico. En cuarto lugar, se
presentará de manera crítica el rico debate teórico generado con vistas a intentar
comprender este esquema de integración.
Bibliografía obligatoria
 Becerril Atienza, Belén y Beneyto Pérez, José María, “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, 2001, pp. 85-122.
 Clemente, I. El Reino Unido y la Unión Europea después del Brexit. Análisis de
Coyuntura Internacional. Informe Nro. 17. Mayo – Agosto 2016. Programa de
Estudios Internacionales (PEI) Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la
República.
Pp.
3-8.
2017.
Disponible
en
http://cienciassociales.edu.uy/unidadmultidisciplinaria/wpcontent/uploads/sites/6/2016/10/Informe-de-Coyuntura-171.pdf#page=3
 Hernández, Rodríguez, Leyde, E, y Pérez Pérez, Elaine. El Brexit en las relaciones
Reino Unido-Unión europea. Impactos geopolíticos. Contribuciones a las Ciencias
Sociales(julio).
2018.
Disponible
en
https://www.eumed.net/rev/cccss/2018/07/brexit-impactos-geopoliticos.html
 Mangas, Araceli y Liñán, Diego Instituciones y Derecho de la Unión Europea, Madrid,
Tecnos, 6ª edición, 2010. [selección de capítulos]
 Martínez Lillo, Pedro Antonio, “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, 2001.
 Perrotta, Daniela, “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), 2013, pp. 197-252. [selección: parte 1]
 Perrotta, Daniela. El campo de estudios de la integración regional y su aporte a la
disciplina de las Relaciones Internacionales: una mirada desde América Latina.
Relaciones Internacionales(38), 9-39. 2018. [selección: Introducción y Parte 1 – pp.
9-17]
 Sanahuja, José, “Las cuatro crisis de la Unión Europea”, en Mesa, Manuela (coord.).
Cambio de ciclo: crisis, resistencias y respuestas globales. Anuario 2012-2013,
Madrid, CEIPAZ, 2012.
 Torreblanca, José Ignacio, ¿Quién gobierna en Europa? Reconstruir la democracia,
recuperar la ciudadanía, Madrid, Fundación Alternativas, 2014, capítulos
seleccionados.
SEGUNDA PARTE
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CONSTRUCCIÓN Y DE-CONSTRUCCIÓN DE LA INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
En esta sección se plantea indagar sobre el ideario latinoamericano sobre la
integración, a partir de un recorrido histórico de los proyectos de integración
latinoamericanos y caribeños encaminados en los siglos XX y XXI. Se hará especial hincapié
en los diversos proyectos en pugna, en relación con los modelos de desarrollo, la inserción
internacional de los países y el lugar de la integración regional en ese marco. Este análisis
considerará, en cada caso, el contexto global que enmarca estas disputas, así como los
procesos políticos nacionales hegemónicos en cada momento.
El recorrido histórico a seguir, que compone cada unidad, es el siguiente:
i.
De la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) a la
Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI);
ii.
El acercamiento entre Argentina y Brasil en la década de los años 80;
iii.
El contexto de nuevo regionalismo en América Latina y el Caribe;
iv.
La conformación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y su desarrollo
en la década de los años 90;
v.
E MERCOSUR en el cambio de época: el Consenso de Washington y un
nuevo marco para las políticas regionales;
vi.
El MERCOSUR hoy, luego del giro político regional ¿Un nuevo ciclo para la
integración sudamericana?
vii.
El regionalismo “post”: Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR),
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de
Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y Comunidad de Estados de América
Latina y el Caribe (CELAC);Del ALCA a la Alianza del Pacífico;El escenario
de fragmentación del complejo mapa de integración regional.
Unidad temática II
De la ALALC a la ALADI
Las primeras experiencias de integración regional de América Latina y el Caribe
surgieron en la década del sesenta, vinculadas al rol promotor de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL). El objetivo de esta unidad consiste en analizar el
desarrollo de estos procesos, sus límites y su transformación posterior. Se incluirá, así, la
creación de la ALADI en los años 80. Asimismo, se aborda la conformación del Pacto Andino.







Bibliografía obligatoria
Magariños, Gustavo, Integración económica latinoamericana. Proceso ALALC/ALADI,
Montevideo, BID-ALADI, 2005, Introducción, “Vocación histórica de la integración
latinoamericana”, pp. 5-28.
Ocampo, José. “La América Latina y la Economía Mundial en el Largo Siglo XX”, El
Trimestre Económico, Vol. LXXI, Num. 284, pp. 725-786. 2004.
Puig, Juan Carlos. Integración y Autonomía en América Latina en las postrimerías del
Siglo XX. Integración Latinoamericana, enero-febrero, pp. 40-62. 1989.
Salgado, Germánico. “El Grupo Andino: Problemas y Perspectivas.” Estudios
Internacionales, vol. 17, no. 68, 1984, pp. 459–492. JSTOR, JSTOR,
www.jstor.org/stable/41391152.
Teubal, Miguel, “El fracaso de la integración económica latinoamericana”, en
Desarrollo Económico, Vol. 8, n. 29, abril-junio, 1968.

4

Unidad temática III
El nuevo regionalismo en América Latina y el Caribe
Al compás de los cambios experimentados en el escenario internacional de fines de la
década de los 80, a partir del fin de la Guerra Fría y de las transformaciones experimentadas
en el modo de acumulación capitalista, se reconfiguran las relaciones políticas y económicas
internacionales. En ese marco, los países latinoamericanos y caribeños, adoptan los
preceptos del Consenso de Washington, como matriz de pensamiento base de sus políticas
públicas. Esto impacta, también, sobre la concepción y las políticas de integración regional,
implicando una reconfiguración de procesos vigentes o dando forma a nuevos esquemas. La
conceptualización elaborada en el período comienza a diferenciar entre “viejos” y “nuevos”,
“más competitivos”, regionalismos. La propuesta estadounidense de conformación de un
Área de Libre Comercio para las Américas, elaborada en el año 1994, puede situarse en este
contexto. Se estudian los aportes teóricos elaborados en América Latina desde la Economía
Política Internacional (EPI) y las teorías de la Autonomía para analizar la integración regional
desde los años sesenta y su modificación a partir de los años noventa.
Bibliografía obligatoria









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, capítulo
1.
Perrotta, Daniela. El campo de estudios de la integración regional y su aporte a la
disciplina de las Relaciones Internacionales: una mirada desde América Latina.
Relaciones Internacionales(38), 9-39. 2018. [Selección desde sección 2. Pp. 17-39]
Scaserra, Sofía, La OMC. Su funcionamiento. Sus debates. Las ventajas comparativas
y la regulación del comercio internacional, MIMEO, 2016.
Simonoff. Alejandro. Integración y autonomía en el pensamiento de Juan Carlos
Puig. En Briceño Ruiz, J. y Simonoff, A. Integración y cooperación regional en
América Latina. Una relectura a partir de la teoría de la autonomía. Pp. 121-142.
2014.
Tussie, Diana. Relaciones Internacionales y Economía Política Internacional: notas
para el debate. Relaciones Internacionales. Nro. 48. Pp 155-175. 2015.
Vazquez, Mariana, “De Miami a Miami. Sobre el área de libre comercio de las
Américas”, en Escenarios Alternativos. Portal de Análisis Político, 2004.
Unidad temática IV
El MERCOSUR. Antecedentes, historia y presente del bloque suramericano

Esta unidad se centrará en la presentación del MERCOSUR, creado en 1991, el cual
constituye hoy, por diversos motivos que debatiremos, el espacio geopolítico y
geoeconómico más importante de América Latina y el Caribe.
En primer lugar, describiremos brevemente sus antecedentes inmediatos. Pondremos
particular énfasis en el contexto histórico en el cual se inicia el camino hacia la integración
suramericana, a mediados de la década del ´80, en el marco de la restauración democrática
en la región. Luego, desarrollaremos los inicios y la trayectoria de este esquema de
integración, en el cual podemos identificar claramente dos etapas: su primera década,

5

anclada en el pensamiento del Consenso de Washington; y un segundo período, que
comienza en 2003, en el cual sus objetivos políticos y estratégicos se transforman. En tercer
lugar, y trabajando en mayor profundidad las características de esta segunda etapa,
presentaremos en forma exhaustiva varias agendas del bloque que dan cuenta, en mayor o
menor medida, de aquella transformación. En cuarto lugar, estudiaremos y reflexionaremos
acerca de una nueva etapa del MERCOSUR que, consideramos, se inicia a partir de la
Cumbre de Mendoza (junio de 2012), cuando tiene lugar el ingreso de la República
Bolivariana de Venezuela como Estado parte. Consideraremos también, en ese escenario, las
implicancias que tiene para el esquema de integración y para la subregión, la ruptura del
orden democrático acontecido en Paraguay en 2012 y la crisis política brasileña de 2016. Por
último, promoveremos la reflexión sobre el impacto del giro político acontecido en la región
a partir de 2015-2016 sobre el proyecto de integración.
Bibliografía obligatoria














Bouzas, Roberto. El MERCOSUR diez años después. ¿Proceso de aprendizaje o deja
vu? Desarrollo Económico, 41(162), 179-200. 2001.
Bouzas, Roberto, “Apuntes sobre el estado de la integración regional en América
Latina”, en Caetano, Gerardo, coordinador, MERCOSUR 20 años, Montevideo, CEFIR,
2011.
Campbell, Jorge, Rozemberg, Ricardo y Svarzman, Gustavo, “Quince años de
integración: muchos ruidos y pocas nueces”, en Campbell, Jorge (comp.),
MERCOSUR. Entre la realidad y la utopía, Buenos Aires, Nuevohacer/CEI, 1999.
Costa, Augusto, Bianco, Carlos y Bembi, Mariela, “El MERCOSUR y su trilema”, en
Revista Bordes, 29 de julio de 2018.
Ferrer, Aldo, “Densidad Nacional y Densidad Regional”, en revista Densidades, No. 1,
Mayo de 2008.
González, Leticia, “La agricultura familiar en el MERCOSUR: actualidad de una
agenda en tensión”, en Vazquez, Mariana, (coord..), MERCOSUR. Geografía en
disputa, Buenos Aires, BIBLOS, MIMEO.
Lagar, Florencia, “Participación y políticas regionales del sector cooperativista en el
MERCOSUR”, en Vazquez, Mariana, (coord..), MERCOSUR. Geografía en disputa,
Buenos Aires, BIBLOS, MIMEO.
Lavagna, Roberto, Argentina, Brasil, MERCOSUR. Una decisión estratégica, Primera
Parte, pp. 21-78, Segunda Parte, capítulo 4, pp. 79-106 y capítulo 6, pp. 143-184.
Perrotta, Daniela, ”La integración educativa en el MERCOSUR”, en Vazquez,
Mariana, (coord..), MERCOSUR. Geografía en disputa, Buenos Aires, BIBLOS, MIMEO.
Porcelli, Emanuel. “Avatares en el camino hacia la instalación del Parlamento del
MERCOSUR: entre la irrelevancia o la posibilidad de cambio institucional”, en
Cuadernos sobre Relaciones Internacionales, Regionalismo y Desarrollo - Vol. 008,
No. 016. ISSN: 1856-349X. 2013, pp. 109-126. Disponible en:
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/38543
Porcelli, Emanuel. “Parlamentos Regionales en América Latina: entre la legitimidad
democrática y la debilidad funcional. Una mirada comparada”. Documentos del
CEAP, Buenos Aires. 2017.
Vazquez, Mariana, “El MERCOSUR. Geografía en disputa”, en Vazquez, Mariana,
(coord..), MERCOSUR. Geografía en disputa, Buenos Aires, BIBLOS, MIMEO.
Unidad V
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El regionalismo “post”. Un escenario signado por la complejidad. ¿Modelos de
integración regional contradictorios, complementarios y/o en pugna?
En esta unidad abordaremos el complejo mapa de la integración regional
latinoamericana y caribeña, a partir del estudio de:
- el ALBA: un modelo denominado anti-imperialista de integración;
- la UNASUR y el desarrollo de políticas regionales en áreas no tradicionales;
- la CELAC y América Latina y el Caribe como zona de paz y democracia;
- la Alianza del Pacífico, en el contexto regional y multilateral.
Bibliografía obligatoria















Aponte García, Maribel. “La Teorización del Nuevo Regionalismo Estratégico en el
ALBA-TCP”, en Maribel Aponte Garcia y Gloria Amézquita PuntielEl ALBA-TCP :
origen y fruto del nuevo regionalismo latinoamericano y caribeño Buenos Aires,
CLACSO, 2015.
Benzi, Daniele (2016) “El exitoso ocaso del ALBA: Réquiem para el último vals
tercermundista”, en Nueva sociedad,(no 261), pp. 77-91. 2016.
Benzi, Daniele yNarea, Marco. El regionalismo latinoamericano, más allá de los
«pos»: El fin de ciclo y los fantasmas globales. Nueva Sociedad, no 275, p. 106-120.
2018.
Brutto, Giuseppe Lo, y Eduardo CrivelliMinutti. "La Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en la reconfiguración de la integración
regional post-hegemónica." RevistaInternacional de Cooperación y Desarrollo4.1
(2017): 126-136.
Nolte, Detlef. Costs and Benefits of Overlapping Regional Organizations in Latin
America: The Case of the OAS and UNASUR. Latin American Politics and Society,
2018, vol. 60, no 1, p. 128-153.
Serrano, Lorena Oyarzún, y Federico Rojas de Galarreta. "La Alianza del Pacífico en
América Latina¿ Contrapeso regional?." CuadernossobreRelacionesInternacionales,
Regionalismo y Desarrollo. Mérida 8.16 (2013): 9-30.
Perrotta, Daniela, y Porcelli, Emanuel. “Regionalismo adjetivado”: desafíos teóricos
para la comprensión de los procesos de construcción de región en América
Latina.Documento de Trabajo del CEAP. 2016.
Quiliconi, Cintia, “Atlántico versus Pacífico: las alternancias en competencia de la
integración comercial en América Latina”, Relaciones Internacionales, Vol. 23, Nro.
47, 2014.
Quiliconi, Cintia, y Salgado Espinoza, Raúl. Latin American Integration: Regionalism à
la Carte in a Multipolar World?. Colombia Internacional, (92), 15-41. 2017.
Riggirozzi, Pía (2015) “UNASUR: construcción de una diplomacia regional en materia
de salud a través de políticas sociales”, en Estudios internacionales, 47(181), 29-50.
Riggirozzi, Pía y Tussie, Diana. The rise of post-hegemonic regionalism in Latin
America. En The Rise of Post-Hegemonic Regionalism. Springer, Dordrecht, 2012. p.
1-16.
Sanahuja, José Antonio. (2008). Del ‘regionalismo abierto’ al ‘regionalismo post
liberal’. Crisis y cambio en la integración en América Latina y el Caribe. En L
Martínez, L Peña y Mariana Vazquez (Eds.), Anuario de la integración regional de
América Latina y el Gran Caribe 2008-2009. Buenos Aires: Coordinadora Regional de
Investigaciones Económicas y Sociales-CRIES.
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Sanahuja, José Antonio, y Francisco Javier Verdes-Montenegro. "Seguridad y defensa
en Suramérica: regionalismo, cooperación y autonomía en el marco de
UNASUR." Serbin A., Martínez L. y H. Ramanzini (coords.), Anuario de la Integración
de América Latina y el Gran Caribe 10 (2014): 2013-2014.
Sanahuja, José Antonio. Regionalismo e integración en América Latina: de la fractura
Atlántico-Pacífico a los retos de una globalización en crisis. Pensamiento propio,
21(44), 29-76. 2016.

Anexos:
1- Fuentes:
 Tratado de Asunción;
 Protocolo de Ouro Preto;
 Protocolo Constitutivo del Parlamento del MERCOSUR;
 Protocolo de Montevideo (Ushuaia I);
 Protocolo de Asunción;
 Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR;
 Declaración Política del MERCOSUR, Bolivia y Chile como Zona de Paz;
 Tratado Constitutivo de la UNASUR;
 Declaración de Caracas “En el Bicentenario de la Lucha por la Independencia
hacia el camino de nuestros Libertadores”, 2 y 3 de diciembre de 2011;
2- Pautas para la escritura académica
 Dudas de ortografía y gramática sugerimos la vistita a los siguientes portales:
http://www.wikilengua.org/index.php/Portada y http://www.rae.es/rae.html
 Citado: Kolesas, M. “La cita documental. Elementos y ejemplos de referencias
en los estilos de la MLA y de la APA”, Documentos del CDI, N°. 1, 2011.
http://www.iigg.fsoc.uba.ar/Publicaciones/CDI/La_cita_documental.pdf
Enlaces recomendados
SECRETARÍA DEL MERCOSUR
http://www.mercosur.int/
PARLAMENTO DEL MERCOSUR
http://www.parlamentodelmercosur.org/
COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES
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/
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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
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Breve presentación de las docentes
Mariana Vazquez
Licenciada en Ciencia Política (UBA). Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de
Buenos Aires y en el Institutd´EtudesPolitiques (Grenoble/Francia). Ha sido becaria del
CONICET para la realización de un proyecto de investigación sobre integración regional y
democracia. Es profesora de la temática en grado y posgrado, en diversas universidades
nacionales y de otros países. También se ha desempeñado como profesora en el Instituto del
Servicio Exterior de la Nación. Ha dirigido diversos proyectos de investigación sobre las
agendas no comerciales de la integración regional y el proyecto de Voluntariado
Universitario “Identidad MERCOSUR”. Entre los años 2003 y 2013, desempeñó diversas
funciones en el gobierno nacional, en cuestiones relativas a la participación de Argentina en
los esquemas de integración regional, particularmente el MERCOSUR, y especialmente en la
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