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Fundamentación  
Los estudios vincualados con la integración regional latinoamericana, más allá de haber 
recibido un impulso substantivo en las últimas décadas, tienen una serie de antecedentes 
disciplinarios y una variada comunicación con otros aspectos fundamentales de la reflexión 
latinoamericana - desde los modelos de desarrollo a la intersección entre política exterior y 
relaciones internacionales- que hacen de sus tópicos y temas una serie amplia de cuestiones 
a ser registradas. La propuesta de esta materia, pensada para los estudiantes de la MESLA, 
focaliza el abordaje en cuatro aspectos centrales que se convierten, a lo largo del curso, en 



 
 

las Unidades temáticas: en primer lugar, observar los antecedentes históricos, las ideas 
previas que sobre la integración se fueron constituyendo, antes incluso de que se 
establecieran los primeros diseños institucionales, y luego las primeras propuestas o 
creaciones del tipo; en segundo lugar, el periódo de edificación neoliberal de la integración, 
que encierra también la introducción de un aspecto fundamental de la integración: se 
relación con el régimen político (democrático); en tercer lugar, el vínculo entre la 
integración regional y los modelos de desarrollo, lo que habilita a una específica relación 
bilateral, la Argentino-brasileña; finalmente, los escenarios futuros que pueden proyectarse 
respecto de la integración regional, poniendo en valor algunos estudios en prospectiva que 
sobre dicha materia se vienen realizando. 

Objetivos 
● Analizar las conceptualizaciones de autores/as vinculados con la producción acerca 

de la integración regional latinoamericana, la relación Argentino-Brasileña y los 
vínculos entre los Estados latinoamericanos. 

● Ofrecer elementos teórico-conceptuales para identificar las conexiones con las 
circunstancias actuales de la integración regional, tanto desde el punto de vista de 
la Política Exterior como de las propias instituciones supranacionales de referencia.  

● Reflexionar acerca de las problemáticas actuales que impiden el despliegue y 
desarrollo de la integración regional latinoamericana. 

● Brindar herramientas heurísticas para el análisis de los escenarios futuros de la 
integración regional. 

● Ampliar las competencias de los estudiantes en relación con los modelos de 
desarrollo latinoamericano, la relación Argentino-brasileña y la integración. 

 

Unidades 
Unidad 1. Teorías, perspectivas y miradas sobre la integración regional en perspectiva 
comparada. Desarrollo y discusión crítica. Antecedentes históricos del regionalismo 
latinoamericano. Las primeras iniciativas del siglo XVIII y XIX. Hispanoamericanismo, 
Latinoamericanismo y Panamericanismo. Las primeras instituciones regionales. 

Unidad 2. Hegemonía neoliberal y reformas de mercado: una integración específica. Los 
procesos de integración y la democracia, y el regionalismo abierto: del Mercosur al ALCA. 
Estados Unidos y la renovación del Sistema Interamericano. 

Unidad 3. La Política Exterior y la integración regional: orígenes y evolución de los 
proyectos. La “autonomía” en situación períferica y los modelos de desarrollo. Desarrollo e 
integración regional. La relación Argentina-Brasil. 

Unidad 4. Regionalismo posliberal y post-hegemónico. El contexto post-pandemia y la 
ampliación de la agenda regional. Las presiones autonomistas y los debates al interior de la 
región, tras el conflicto Rusia-Ucrania. La prospectiva de la integración regional 
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Metodología de cursada y evaluación 
En esta cursada se adopta la modalidad presencial. Las clases se desarrollarán 
teórico/prácticas. La materia se desarrollará a lo largo de 8 encuentros de 4 (cuatro) horas. 
Se indicarán lecturas con tareas por semana, que se harán llegar a les estudiantes con 
antelación.  

Las instancias de evaluación se ajustan a los criterios generales de la Maestría en Estudios 
Sociales Latinoamericanos. Para aprobar la materia, les estudiantes deberán elaborar un 
trabajo final grupal pautado, según indicación del profesor, sobre alguna temática nuclear 
de la asignatura. Los plazos de entrega de este último se encuentran estandarizados por las 
autoridades de la maestría. 

 


