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GACETILLA DE DIFUSIÓN
Propuesta académica sintética
En un contexto signado por la complejidad de la crisis internacional, el Seminario se propone contribuir
en la búsqueda de nuevos diagnósticos que inviten a reflexionar sobre las oportunidades y desafíos que
presentan las diversas iniciativas de integración regional frente a este escenario. En este sentido, el aporte
esencial del curso lo constituye el análisis de una serie de políticas públicas regionales claves diseñadas en
estos ámbitos y que forman parte de las estrategias nacionales para promover un modelo de desarrollo
inclusivo. Con vistas a cumplimentar con estos objetivos, el Seminario abordará los siguientes cuatro ejes
temáticos principales:


Contexto internacional y regional tras la crisis global.



Redefiniendo el modelo de integración regional.



Las experiencias de integración en la Región: el MERCOSUR, la UNASUR y otras iniciativas
regionales.



Las Políticas Públicas Regionales.

Objetivos
Objetivo general:


Contribuir a la construcción de un nuevo paradigma de desarrollo, entendiendo a la integración
regional como estrategia principal para lograr una inserción global más favorable de los países.

Objetivos específicos:





Interpretar las características y el impacto de la crisis global en el ámbito internacional y regional.
Promover el debate y la reflexión acerca de cuál es el mejor modelo de integración para nuestros
países. Analizar las oportunidades y desafíos que suponen el MERCOSUR, la UNASUR y otras
iniciativas regionales.
Analizar las principales políticas públicas diseñadas en el marco de la integración regional con vistas
a proporcionar diagnósticos y propuestas innovadoras.
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CURSADA
Modalidad Virtual
 Tutorías permanentes.
 Foros de discusión.
 Actividades.
 Actividad extracurricular: desayuno de intercambio.
Ciclo Lectivo:

Cierre de inscripción: 31 de marzo de 2013.

Desde abril hasta octubre de 2013.

Vacantes limitadas.

Costos:
Matrícula (por única vez): $400.7 Cuotas: $370.-

INSCRIPCIONES
FACULTAD LATINOAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES (FLACSO)
Área Estado y Políticas Públicas (AEPP)
Oficina 31 (primer piso) en Ayacucho 555 – CABA.
Tel: (011) 5238-9456
E-Mail: integracion_regional@yahoo.com.ar
Página WEB: www.flacso.org.ar/politicaspublicas

