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Programa 

 

MÓDULO I: Los pasos históricos de la integración regional europea y latinoamericana 

Meridiano 13: El recorrido comunitario desde Ventotene a Lisboa                                    

La utopía de Altiero Spinelli 

Historia de la cooperación trasfrontaliza en America Latina 

El regionalismo como área del desarrollo y de cooperación Inter-estado                     

Los modelos de la intergubernamentalidad y de la supranacionalidad 

Los cambios institucionales después de Lisboa: el nuevo marco institucional; las 

reglas y las competencias  

 

MÓDULO II: Las estructuras institucionales  

El derecho comunitario y sus fuente 

Las Instituciones Comunitarias 

Los procedimientos legislativos y su simplificación 

El sistema judicial europeo: la Corte de Justicia, el Tribunal de primer grado y el 

Mediador 

Las acciones contra el incumplimiento de los Estados Miembros 

La acción participativa de los ciudadanos europeos en el procedimiento de toma 

de decisión 

Las Instituciones del Mercosur 

MÓDULO III: Las actividades dirigidas a realizar la integración europea 

El mercado interno y las cuatro libertades 

Las políticas comunes 

El derecho de la concurrencia 

El derecho de las sociedades comerciales y la Unión Europea 

Los aspectos económicos y union monetaria 

El desarrollo sostenible y la responsabilidad social de las impresas 

La protección social en el plan comunitario 

Los fundamentos del derecho europeo y la tradición del derecho civil 

La sociedad de la información  

La política del medio-ambiente: los cambios climáticos  
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La política energética: el plan de acción de la Unión Europea 

Los principios comunitarios de los procedimientos de licitaciones publicas 

El sistema europeo de protección y tratamiento de los datos sensibles y personales  

MÓDULO IV: Las actividades dirigidas a realizar la integración latinoamericana 

Hacia el Parlamento de los ciudadanos del Mercosur 

Dificultades en los progresos del Mercosur 

La harmonización del derecho civil como instrumento de integración en America 

Latina 

El derecho de las sociedades comerciales en el Mercosur 

Los aspectos económicos del Mercosur 

MÓDULO V: Los instrumentos de las relaciones exteriores y de la integración regional  

Tipología de los acuerdos de cooperación de la Unión Europea con los Terceros 

Países 

Medidas de la cooperación entre áreas regionales y los desafíos de la globalización 

La política exterior común europea después de Lisboa: governance interior y 

desarrollo internacional 

La Unión Europea como partner mundial: la política de seguridad y de defensa 

Los desequilibrios territoriales en la Argentina y en el FOCEM (Fondo para la 
Convergencia Estructural del Mercosur) 

CIERRE: Mesa Redonda 

La cooperación regional: entre balance de la globalización y garantía de paz 

mundial 

 

 


