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DATOS GENERALES DEL POSGRADO 
Director: Carlos R. Leyba 
Sede del Posgrado: Posgrado de Dependencia 
Compartida entre las Facultades de Agronomía, 
Ciencias Económicas (sede administrativa), Ciencias 
Sociales, Derecho, Filosofía y Letras e Ingeniería  
Denominación del título: 
Magíster de la Universidad de Buenos Aires  
en Procesos de Integración Regional - MERCOSUR 
Duración aproximada: 2 años 

 

DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 
Objetivos: 
 Brindar formación básica en: antecedentes históricos e internacionales del MERCOSUR; situación 

de los países que lo integran; la marcha del Mercado Común; las relaciones internacionales de la 
subregión con el resto de América Latina y del mundo; 

 brindar formación especializada en: desarrollo económico; desarrollo humano y medio ambiente; 
relaciones internacionales; ordenamiento jurídico-administrativo.  

 
Requisitos de admisión: 
Graduados universitarios de Universidad nacional o extranjera, de carreras de duración no menor a 
cinco años.  
 
Régimen de estudios: 
Trimestral 
Teóricos. Investigación. Seminarios. Pasantías. 
Requisitos para la graduación: 
Aprobación de todas las materias obligatorias, seminarios y una pasantía 
Aprobación de la tesis de Maestría. 
 
Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 2669/95.  

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Ciclo básico: El orden internacional contemporáneo. Tendencias contemporáneas de la tecnología. 
Relaciones internacionales del MERCOSUR. Historia de las naciones miembros del MERCOSUR y 
de sus relaciones desde el Tratado de Tordesillas hasta el Tratado de Asunción. Estructura 
económica y desarrollo económico y social de Brasil, Paraguay y Uruguay. Estructura y desarrollo 
económico y social comparado de los países miembros del MERCOSUR. El Tratado de Asunción. 
Desarrollo humano y medio ambiente. Evolución del MERCOSUR. Idioma portugués.  
Orientaciones:  
a) Desarrollo económico: Política económica comparada. Sistemas financieros nacionales. 
Economías regionales. Políticas sectoriales. Empresa privada. Reforma del Estado y la empresa 
pública.  
b) Ordenamiento jurídico y administrativo: Procesos de integración precedentes. Distintos procesos 
de integración de América Central. Ordenamiento jurídico e institucional en el MERCOSUR. 
c) Relaciones internacionales: El orden mundial contemporáneo. Globalización del orden mundial y 
dimensión endógena del desarrollo nacional y del MERCOSUR. Formación de espacios regionales 

MAESTRÍA EN PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL  

CON ÉNFASIS EN EL MERCOSUR 

Informes e inscripción: 
Facultad de Ciencias Económicas 
Av. Córdoba 2122  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C1120AAQ) 
Teléfono: (+54 11) 5285-7100 
E-mail: info@posgrado.economicas.uba.ar 

Web: 
www.economicas.uba.ar/posgrado 
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dentro de la globalización. Historia de las relaciones internacionales de los países miembros del 
MERCOSUR. Política internacional comparada actual. MERCOSUR y América Latina. 
d) Desarrollo humano y medio ambiente: Educación, capacitación e información. Políticas 
concertadas sobre los grupos mayores. Problemas de mitigación de la pobreza en el MERCOSUR. 
Conceptos ecológicos y medioambientales básicos. Los procesos de degradación ambiental. 
Desarrollo sustentable y cambios de uso de la tierra. 
 
 

 


