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Resumen del curso. 

El curso se enfoca en la gobernanza regional latinoamericana en perspectiva comparada. 

Para ello se inicia con una introducción en la que se plantean los principales elementos 

teóricos conceptuales para después estudiar los principales procesos de integración 

regional, después de 1990, con énfasis en su impacto en las relaciones y alianzas políticas 

entre estados y bloques de países, y finalmente terminar con el análisis de las causas y 

consecuencias de la crisis actual del regionalismo latinoamericano. 

Objetivos: 
 
Objetivo general. 
 
Este curso se enfoca en el tópico de la gobernanza regional en América Latina en 

perspectiva comparada. El concurso incluye tanto un marco teórico y conceptual como un 

análisis de los procesos de integración regional después de 1990 y de la crisis actual del 

regionalismo latinoamericano. 

 

Objetivos específicos. 

Se transmiten conocimientos sobre:  

• Enfoques de análisis del regionalismo latinoamericano desde una perspectiva 

comparada (incluyendo la experiencia europea) 

• El debate actual sobre los avances, desafíos y limitaciones del regionalismo 

latinoamericano 

• La crisis actual de organizaciones regionales en América Latina. 



Temario. 

• Pasado, presente y futuro del regionalismo latinoamericano: Lo bueno, lo malo, lo 

feo - y lo necesario. 

• Gobernanza regional en perspectiva comparativa. 

• Acercando otra vez los estudios de la Unión Europea y los estudios del 

regionalismo latinoamericano. 

• Regionalismo con estrés y sin estrés: UNASUR y la Alianza del Pacifico 

 

Evaluación. 

● 70% mediante un trabajo escrito (entre 1 y 2 páginas), que será un ensayo la temática 

tratada en el curso. Se valorará la inclusión de referencias bibliográficas. 

 

● 30% mediante la participación activa en clase. 
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