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MAGISTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 
  
 
CIRCULAR Nº  01/2014 
 
ASIGNATURA: "TEORIA Y PRACTICA DE LA INTEGRACIÓN 
LATINOAMERICANA" 
 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS 
MONOGRÁFICOS   
 
FECHA DE PRESENTACION 
Recordamos a los alumnos que la única fecha de presentación de los trabajos monográficos de la asignatura, ha 
sido establecida para el VIERNES 4 DE ABRIL DE 2014, hasta las 20:00 horas. Este plazo es impostergable. 
 
INSCRIPCION 

• Haber  abonado el Derecho de Examen correspondiente de $200,00 (pesos doscientos) y deberá ser 
cancelado hasta el martes 1 de abril de 2014 a 12.00 horas. 

• Haber cancelado los aranceles correspondientes a las cuotas mensuales. 
 
Horario de atención de Tesorería de la Facultad de Derecho de 8 a 12 horas. 
 
 
ALUMNOS CON RESIDENCIA EN OTRAS PROVINCIAS: 
 
Deberán enviar el trabajo monográfico vía correo postal a la dirección del Instituto: calle 25 de Mayo 456 – CP 
4000 – San Miguel de Tucumán. Destinatario: Instituto IDELA/UNT – Facultad de Derecho y Cs. Soc. UNT. 
 
El sello postal deberá estar fechado hasta el día de la presentación 24 de abril de 2013. 
 
 
CONDICIONES FORMALES DEL TRABAJO MONOGRAFICO 
 
El trabajo deberá tener una extensión de texto de 10 (diez) páginas (sin contar la hoja portada), simple faz, papel 
A4, estilo arial o Times New Roman Nº 12, interlineado simple, margen derecho justificado, firma en primera y 
última hoja. 
 
En la Introducción debe estar destacada la HIPOTESIS sostenida por el alumno a partir del tema propuesto. 
 
Además del contenido, se tendrá particularmente en cuenta la calidad del texto, el rigor lingüístico, la forma de 
presentación de las fuentes  y citas  bibliográficas. 
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La tapa deberá consignar: 
 

 
INSTITUTO PARA LA INTEGRACIÓN Y EL DESARROLLO LATINOAMERICANO (IDELA/UNT) 

 
CARRERA DE POSGRADO DE 

MAGÍSTER EN RELACIONES INTERNACIONALES 
 

ASIGNATURA: " TEORIA Y PRÁCTICA DE LA INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA" 
 

ALUMNO: 
 

TEMA: 
 

AÑO 2014 
 

 
 
 

TEMARIO DE EXAMEN: 
El proceso de integración latinoamericano. Formas y modalidades. Caracterización del proceso entre 1960 y 
1990. La concepción del regionalismo abierto. 
Génesis y evolución. Desde la Colonia hasta nuestros días. ALALC. ALADI. Los Acuerdos Argentino-
Brasileños. La creación del Mercado Común del Sur (MERCOSUR). 
La estructura institucional del MERCOSUR.  Análisis de la constitución y el funcionamiento de cada uno de los 
órganos. El derecho Mercosur y su incorporación al derecho interno de los estados. 
El proceso de creación del mercado común. Los avances en la conformación de la Unión Aduanera. El tema de 
la percepción única del arancel externo común y la distribución de la renta aduanera. Problemas pendientes del 
comercio regional. 
La “Alianza estratégica” Argentina-Brasil. Antecedentes, evolución y perspectiva. 
La proyección internacional del MERCOSUR. La relaciones con Chile, Bolivia, Venezuela y Unión Europea. 
 
La bibliografía va estar disponible en el wordpress http://idelaunt.wordpress.com/ (contraseña: magister2013) 
 
IMPORTANTE 
 
No se tomarán en cuenta aquellas monografías que sólo impliquen una mera transcripción de otros 
trabajos. Además, en la elaboración del trabajo los alumnos deben considerar las pautas fijadas.  
 
San Miguel de Tucumán, 18 de marzo de 2014. 
 
 
La Dirección. 
 


