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Integración  latinoamericana  y  Educación  superior.  Reflexión  sobre  las  posibilidades  de  integración 

latinoamericana de la educación superior y universitaria

Por medio de presente artículo nos planteamos inquirir las posibilidades de integración en América 

latina para la Educación Superior y Universitaria (ESU). Repasamos las dimensiones que a nuestro entender 

“asemejan” a una región caracterizada por la heterogeneidad y la fragmentación. Luego consideramos las

variables que actúan como limitantes a la consolidación de un espacio de educación integrado. El “modelo” 

de  los  sistemas  nacionales  de  la  ESU  dista  de  ser  único,  predominante  u  homogéneo.  Finalmente 

consideramos lo que representa la “experiencia europea” en el presente debate. Europa vista como marco 

comparativo, como proceso a comprender; y Europa, considerada como un actor internacional con el cual se 

podrá (o no) cooperar.
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[+] Más info

Informe de Integración en América Latina y el Caribe 2011

 

El día 22 de noviembre de 2012, en el marco del VI  Congreso de Relaciones Internacionales del 

Instituto  de  Relaciones  Internacionales  realizado  en  la  ciudad  de  La  Plata,  República  Argentina,  fue 

presentado el Informe de Integración en América Latina y el Caribe 2011.  En el mismo se encuentran los 

resultados del seguimiento de los procesos de integración de la región en el citado año, período en el que 

han permanecido los factores favorables para la integración latinoamericana. Al igual que en los informes 

anteriores (2009 y 2010), el orden de la presentación sigue una lógica geográfica recorriendo los procesos de 

América  del  Sur,  Centroamérica  y  América  Latina,  atendiendo  por  un  lado  a  los  aspectos  políticos, 

económicos  y  culturales,  y  por  otro,  a  las  Cumbres,  Declaraciones  y  Comunicaciones  más  importantes 

efectuadas en cada uno de ellos.
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UNASUR

Declaración de la VI Reunión Ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Unasur, 30  

de noviembre de 2012, Lima, República del Perú.

[+] Más info

Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos - IPPDH

Informe sobre decisiones en materia de derechos humanos adoptadas en las reuniones del Mercosur
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GRUPO MERCADO COMÚN

MERCSOUR/GMC /RES.N°44/12.  Modificación de la Nomenclatura Común del Mercosur y su correspondiente  

arancel externo común, 22 de noviembre de 2012, Brasilia, República Federativa del Brasil.

[+] Más info

MERCSOUR/GMC EXT/ACTA N°03/12. XLII Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común, 5 de diciembre 

de 2012, Brasilia, República Federativa del Brasil.

[+] Más info

 

COMISIÓN DE COMERCIO DEL MERCOSUR

MERCOSUR/CCM /ACTA N° 06/12. CXXX Reunión Ordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, entre 

el 12 y el 14 de noviembre de 2012, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

[+] Más info

MERCOSUR/CCM/DIR.  N°22/12.  Acciones  puntuales  en  el  ámbito  arancelario  por  cuestiones  de  

abastecimiento, 14 de noviembre de 2012, Montevideo, República Oriental del Uruguay.

[+] Más info

MERCOSUR/CCM EXT/ACTA N°02/12. XIX Reunión Extraordinaria de la Comisión de Comercio del MERCOSUR, 5  

de diciembre de 2012, Brasilia, República Federativa del Brasil.
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A continuación se presenta el boletín electrónico n°12 elaborado en el marco de la "Cátedra Brasil", el cual cuenta 

con una sección de Artículos de análisis y una sección de Documentos y enlaces de interés del país.

Responsable: Roberta Braz Ribeiro
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“Comercio agrícola y América Latina: cuestiones, controversias y perspectivas”, 19 y 20 de septiembre de 2013, sede 

de FLACSO en Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 

[+] Más info

Concurso  Latinoamericano  de  Monografías  sobre  Energías  Renovables  y  Eficiencia  Energética,  organizado  por  el  

Instituto para el Desarrollo de Energías Alternativas en América Latina – IDEAL, 15 de marzo de 2013.

[+] Más info
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