
 

U. CATOLICA DE CORDOBA, ARGENTINA 
 

 

Nombre del curso Integración y Gobernanza en América Latina 

Fecha de Realización 31 de julio al 13 de agosto, 2022 

n° de Plazas 18 (nº mínimo de estudiantes a participar) 

Alimentación y alojamiento Alojamiento y desayuno. Incluye cena de despedida 



Salidas culturales pedagógicas Córdoba a pie -Excursión a Alta Gracia y visita  a Villa Carlos 
Paz, demostración danzas folklóricas, otros 

Detalles del curso 

Módulos ● Integración regional: corredor bioceánico para el 
desarrollo. 

● Procesos de integración y de gobernanza regional 
de América Latina contemporánea 

Total de horas pedagógicas 45 hrs. 

CONTENIDOS DEL CURSO 

Procesos de integración y de gobernanza regional de América 
Latina contemporánea 

Primer día: recepción y dinámica de presentación entre los 
estudiantes. Exposición y debate sobre 
Regionalismo e Integración Regional. Las bases fundacionales 
del regionalismo latinoamericano 
contemporáneo. Los dilemas de la gobernanza regional 
latinoamericana y las relaciones con EE.UU. 
Segundo día: segunda clase sobre Agendas de la Integración. 
Las agendas difíciles: cooperación 
regional y gobernanza en las áreas de infraestructura, energía 
y seguridad. Las nuevas agendas de 
cooperación y gobernanza regional: cultura, género, y 
migraciones. 
Tercer día: Economía Política del Regionalismo. La Economía 
Política Latinoamericana y la 
importancia de los regionalismos profundos. La importancia de 
la cooperación e integración 
regional en la perspectiva de las estrategias de desarrollo de 
América Latina. 
Cuarto día: El “Lugar en el Mundo” de América Latina. Auge y 
declive de la integración 
latinoamericana desde una perspectiva geopolítica. 

Integración regional: corredor bioceánico para el 
desarrollo. 

El presente curso está articulado en seis días de trabajo 
distribuido de la siguiente manera: 
 
Primer día: exposición sobre los procesos de integración 
regional y sub-nacional transfronteriza 
entre Argentina y Chile, identificando marcos conceptuales 
desarrollados en el módulo 1 y a partir 
de ello, fomentar el debate entre los y las estudiantes. 
Segundo día: abordaje de diferentes estudios de caso y 
espacio de reflexión de los y las estudiantes. 
Tercer día: presentación y desarrollo del “Proyecto Corredor 
Bioceánico Binacional”, a cargo de 
docentes de diversas disciplinas: estudios económicos, 
estudios logísticos, relaciones 
internacionales, comercio exterior, entre otros. 
Cuarto día: identificación y desarrollo de diversas variables de 
relevancia para identificar el impacto 
del Corredor Bioceánico, tanto a nivel regional como 
subnacional. 



Quinto día: análisis comparado de políticas públicas y 
normativas particulares relativas a la conformación de 
corredores comerciales entre países de la región. 
Sexto día: visita a la Secretaría de Integración Regional del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, 
para un taller de trabajo con funcionarios públicos dedicados a 
la materia. 

 

 

 

 

COSTOS ASOCIADOS 

Item/Universidad Universidad Católica de 
Córdoba/Argentina 

Programa académico + alojamiento y 

alimentación (de acuerdo a detalle de programa) 

$600.000 

Pasajes aéreos ida y regreso al país de destino 

(valor aprox) 

$450.000.- 

Traslados ANT-SCL-ANT (valor aprox.) $70.000.- 

Costo Total del Programa  $1.120.000.- 

 

 

*Todos los estudiantes deben financiar el seguro de asistencia de salud en viaje (Valor apróx. 

70.000) 

*Solo se podrá realizar el curso, si se reúne el número mínimo de estudiantes especificados en la 

convocatoria 

*Aquellos estudiantes que no cuenten con financiamiento directo, podrán consultar medios de 

pago con la Coordinación del Programa Internacional Estudiantil 


