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Acreditado y Categorizado A por CONEAU, Resolución Nº RESFC-2020-347-APN-CONEAU#ME y RESFC-
2021-266-APN-CONEAU#ME. 

 
 

DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Carlos R. Leyba 
Sede del Posgrado: Facultad de Ciencias Económicas  
Denominación del título: 
Magister de la Universidad de Buenos Aires en 
Procesos de Integración Regional 
Duración aproximada: 2 años 

 
 
 
 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivo general  

• Formar recursos humanos altamente calificados para operar en los nuevos escenarios regionales 
e internacionales, desde ámbitos públicos o privados, con los instrumentos teóricos, prácticos y 
analíticos que ofrece el programa de estudios de este posgrado. La Maestría promueve un enfoque 
global de los problemas, desafíos y oportunidades que plantean los procesos de integración 
regional a nivel mundial a través del tratamiento multidisciplinario de las cuestiones económicas, 
políticas, sociales, culturales, ambientales, jurídicas e institucionales involucradas en dichos 
procesos.  

 
Objetivos específicos:  

• Profundizar los conocimientos de los procesos de integración regional claves en la economía 
global;  

• comprender los procesos de negociación multilateral en cuestiones económicas y comerciales; 

• especializar a los alumnos en los diversos procesos de integración regional, a fin de que puedan 
desempeñarse en los ámbitos públicos, privados o académicos de los países que conforman esos 
procesos; 

• advertir la complejidad de abordar la integración regional desde la perspectiva de la 
sustentabilidad; 

• analizar la incorporación de las consideraciones sociales y ambientales en las políticas sectoriales 
de los procesos de integración regional. 

 
Requisitos de admisión: 
Graduado de la Universidad de Buenos Aires con título de grado correspondiente a una carrera de 
cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado de otras universidades argentinas con título 
de grado correspondiente a una carrera de cuatro (4) años de duración como mínimo, o graduado 
de universidades extranjeras que hayan completado, al menos, un plan de estudios de dos mil 
seiscientas (2.600) horas reloj o hasta una formación equivalente a master de nivel I, o egresado de 
estudios de nivel superior no universitario de cuatro (4) años de duración como mínimo y además 
completar los prerrequisitos que determine la Comisión de Maestría, a fin de asegurar que su 
formación resulte compatible con las exigencias del posgrado al que aspira.  
Aquellas personas que cuenten con antecedentes de investigación o profesionales relevantes, aun 
cuando no cumplan con los requisitos reglamentarios citados, podrán ser admitidos 
excepcionalmente para ingresar a la Maestría con la recomendación de la Comisión de Maestría y 
con la aprobación del Consejo Directivo de la Facultad. 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
E-mail: 
maestrias.enap@economicas.uba.ar 
Web: 
www.posgrado.economicas.uba.ar 

MAESTRÍA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

https://posgrado.economicas.uba.ar/economia-y-negocios-internacionales/eni-procesos-de-integracion-regional/
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Además, el aspirante deberá tener capacidad de lectura y comprensión de textos en idioma inglés. 
Para los alumnos extranjeros de habla no hispana, tener un buen conocimiento del idioma 
castellano. 
 
Régimen de estudios: 
Teórico-práctico. 
Requisitos para la graduación: 
Asistir al 75% de las clases. 
Aprobar las evaluaciones parciales y finales de cada asignatura. 
Presentar y defender oral y públicamente el Trabajo Final de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2669/95 y sus modificaciones Nº RESCS-2019-728-
E-UBA-REC y RESCS-2020-464-E-UBA-REC.  

 

PLAN DE ESTUDIOS 
1. Economía para no economistas. 2. Teoría Económica de la Integración. 3. Organización Mundial 
del Comercio. 4. Estructura económica y social comparada de los estados parte del MERCOSUR. 
5. Economía de la Integración del MERCOSUR. 6. Economía de la Integración de la Unión Europea. 
7. Economía de la Integración del NAFTA. 8. Economía de la Integración del ASEAN. 9. Economía 
Internacional. 10. Desarrollo tecnológico en las áreas de preferencia comercial. 11. Derecho de la 
Integración en el MERCOSUR. 11. Derecho de la Integración en la Unión Europea, el NAFTA y el 
ASEAN. 13. Organización Política en el MERCOSUR. 14. Taller de Teoría y Política de la 
Integración. 15. Medio Ambiente en las áreas de preferencia comercial. 16. Aspectos sociales de 
las áreas de preferencia comercial. 17. Industrias culturales en las áreas de preferencia comercial. 
18. Taller Integrador I. 19. Taller Integrador II. 20. Portugués I. 21. Portugués II. 22. Taller para la 
elaboración del Trabajo Final. 23. Práctica Profesional. 
 
 

 


