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Resumen del curso 
 

Con posterioridad al ciclo expansivo impulsado por el crecimiento del precio de buena parte de las 
commodities y de la aparición de algunas dudas alrededor de la solidez de las economías 
latinoamericanas, surge la necesidad de reforzar los procesos de integración económica regional, 
como complementariedad al modelo de crecimiento. Es por ello que el refuerzo de la integración 
económica regional está siendo uno de los temas centrales en la discusión política y económica de 
América Latina. A través de ella se quiere fortalecer la diversificación de la economía, reforzarla, 
incorporar valor añadido y poder así reducir la fuerte volatilidad del ciclo económico. Pero para 
entender este proceso en su complejidad es necesario incorporar una visión de largo plazo. Para 
ello, a través de cuatro sesiones, analizaremos el proceso de integración regional durante el 
período colonial, en el período de la globalización y de la inserción de la región en los mercados 
internacionales, durante el período entreguerras y el período de la IDE y, finalmente, durante el 
periodo de la segunda globalización después de la crisis de la deuda y el ciclo expansivo de los 
precios de los recursos naturales. 

Objetivos: 

Analizar y entender el proceso de integración del comercio regional en América Latina en el largo 
plazo que nos permita entender las bases del proceso de integración regional presente, como 
modelo de crecimiento económico complementario, al impulsado por una mayor inserción de la 
región en los mercados mundiales. 

Comprender los determinantes del proceso de integración regional en el largo plazo, poniendo 
énfasis en el impacto que tiene los distintos contextos internacionales que han determinado el 
crecimiento económico de la región. 

Temario: 

Sesión 1: Integración regional en el mundo colonial. 

Sesión 2: La Globalización y la inserción de América Latina en el Mercado Mundial. 

Sesión 3: El período entreguerras y la Industrialización Dirigida por el Estado: fracaso en el periodo 
de integración regional 

Sesión 4: Integración regional durante la Segunda Globalización. 
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Evaluación: 

Realización de un breve ensayo tutorizado sobre una de las sesiones del curso (4.000 palabras). 
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