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1) INTRODUCCIÓN:   

La Semana de la Integración, que se desarrollará en la UNL (Universidad Nacional del Litoral) en Mayo 2011 será un 

espacio de discusión y reflexión sobre los desafíos que nos propone el nuevo paradigma mundial, en el cual no es posible 

concebir el desarrollo de los países de manera individual y aislada, sino de manera integrada. El siglo XXI encuentra a 

América Latina frente a muchos retos y si bien su potencial es enorme, aun quedan pendientes numerosos desafíos.  

Frente a este contexto, se propone analizar y debatir las relaciones de América Latina con el mundo y sus perspectivas 

futuras; los nuevos líderes mundiales y la influencia de estos en la región. Asimismo, abordar el papel que juegan dentro 

de los procesos de integración las cuestiones relativas a la cultura y la educación de los pueblos, las políticas públicas, la 

ciudadanía, el rol fundamental del Estado como impulsor de estos procesos y, finalmente, las temáticas relacionadas con 

los nuevos emprendimientos internacionales.  

El evento reunirá en una misma sede, la Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe – Argentina), 2 eventos científicos y 

2 actividades vinculadas: 

 

- XIV Conferencia Anual de ECSA 

- I Congreso Internacional de REDILA 2011: “Los desafíos de la integración en el siglo XXI¨ 

- Encuentro de Jóvenes Investigadores sobre temas de “Integración Regional” 

- Encuentro de Acciones Jean Monnet  

 

 

2) FECHAS: 

 La Semana de la Integración se desarrollará entre el 9 y el 12 de Mayo de 2011 de acuerdo al siguiente cronograma: 

- Lunes 9 y Martes 10 de Mayo 2011:  XIV ECSA Argentina; 

- Miércoles 11 y Jueves 12 de Mayo 2011:  I Congreso Internacional REDILA 2011. 

(En paralelo y durante el desarrollo de los eventos anteriores se realizarán los Encuentros programados)  



 

 
 

I CONGRESO INTERNACIONAL REDILA 2011 

“Los desafíos de la integración en el Siglo XXI” 

 

3) DESTINATARIOS 

Abierto a Universidades integrantes de REDILA y a docentes, investigadores y actores sociales (funcionarios públicos, 

empresarios, representantes de ONG) interesados en la temática de la integración latinoamericana. El Congreso prevé el 

desarrollo de Paneles con la participación de 4 expositores y 1 Moderador por cada uno de los 5 Ejes Temáticos que 

conforman la convocatoria. 

 

4) EJES TEMÁTICOS 

 

1) Procesos de Integración, sociedad del conocimiento y Educación:  

  Previsto para reflexionar sobre las dimensiones que atraviesan los procesos de enseñanza/aprendizaje como así 

también las de producción y comunicación del conocimiento en el marco de las nuevas dinámicas en que tienen lugar los 

procesos de integración regional. Se destacan cuatro áreas:   

 

- Rol de de las instituciones educativas: desafíos, cooperación, problemática de la diversidad; 

- El papel que adquiere el conocimiento y su relación con el proceso de integración; 

- Acciones, proyectos, y propuestas que promuevan la integración regional en el área educativa; y 

- Experiencias, problemáticas y desafíos de la enseñanza e investigación de los procesos históricos de integración. 

 

 

2) Análisis de la influencia de las potencias emergentes en los procesos de integración latinoamericanos. 
Impacto a nivel de bloques y de países: 
  El surgimiento de un conjunto de países de dimensiones extraordinarias como nuevas potencias globales, Brasil, 

Rusia, India, China, México y Sudáfrica genera cambios en el escenario mundial. Este eje temático pretende favorecer el 

análisis y el debate acerca de la influencia que estos países tienen o habrán de tener en el futuro de América Latina. 

Interesa el enfoque tanto a nivel de bloques como de países y concretamente los que refieren al impacto de: 

- Brasil en el ámbito del MERCOSUR; 

- China en el desarrollo de América Latina en el siglo XXI; y 

- Los potencias emergentes como socios/adversarios comerciales de AL en el mundo; 

 

 

3) Integración regional y relaciones de AL con el mundo: 
América Latina enfrenta variados desafíos en la búsqueda de una relación mutuamente provechosa con el resto 

del mundo. Las experiencias y perspectivas con cada región del mundo tienen distintos avances y muy diferentes 

intereses. El eje propone analizar esta inserción desde la perspectiva de la integración regional, los movimientos 

migratorios, las oportunidades y los desafíos de cada caso. En tal sentido se proponen como temas:  

- La asociación estratégica de la UE en AL y su impacto en el continente; 

- Las relaciones de AL con el Sudeste Asiático y el Pacífico: complementariedades y diferencias; 

- El rol de Chile en los procesos de integración sudamericanos; 

- Las relaciones Sur-Sur: un nuevo paradigma en las relaciones internacionales/perspectivas; y 

- Espacios de convergencia y cooperación: UNASUR. 



 

 

 

4) Política, Cultura y sociedad ante los desafíos de las dinámicas de integración.  

  En las últimas décadas se ha producido un acelerado proceso de interdependencia y globalización. Más allá de los 

procesos económicos específicos que los caracterizan, una serie de aspectos geopolíticos, políticos, comunicacionales, 

culturales y sociales articulan la creciente vinculación entre Estados, etnias, grupos sociales e individuos a nivel planetario. 

Esta compleja dinámica ha derivado en procesos de integración y reacciones en dos niveles, no siempre convergentes; 

aquellos ligados a las experiencias regionales y de integración interregional e internacional entre estos diversos actores 

como así también de cada uno de los estados participantes. En esa dirección en este eje se propone avanzar 

particularmente en la reflexión sobre los siguientes temas:   

- Identidades y culturas de los pueblos: entender la diversidad en el marco del proceso de integración; 

-  Ciudadanía; sentidos de pertenencia a la región y conciencia regional. Derechos de los ciudadanos; 

-  Dinámica y actores políticos en contextos de integración; partidos, corporaciones y nuevas formas de 

representación;   

-  Políticas Públicas en el área socio-productiva. Posibilidades para la generación de una visión estratégica 

articulada; y 

- El rol del Estado en el marco de la globalización y en los procesos de integración. 

 

 

5) Emprendimientos globales y sus vínculos con los procesos de integración 

  Las Born Globals (también conocidas como "nuevos emprendimientos internacionales") son firmas que realizan 

negocios internacionales desde los inicios de su constitución. Son usualmente fundadas por emprendedores que miran el 

mundo como su mercado. Consecuentemente este fenómeno está asociado con un nuevo campo estudios, el 

“emprendedorismo internacional”, que refleja una combinación de comportamientos innovadores y proactivos que 

traspasan las fronteras nacionales y tienen como meta crear valor en las organizaciones.  

Se proponen como temas para este eje: 

 

- Emprendimiento, Innovación y desarrollo económico; 

- Los procesos de integración y la creación de emprendimientos globales: políticas públicas de apoyo; 

- Redes y born globals: influencia en el proceso de creación de un emprendimiento; e 

- Internacionalización de firmas de economías emergentes: cambiando la estrategia operativa internacional de 

los emprendimientos globales. 

 

 

5)-COMITÉS 

COMITÉ DE AUTORIDADES  
� Abog. Albor A. Cantard - Rector de la Universidad Nacional Del Litoral 

� Lic. Carlos Beltrán, Decano de la Facultad de Ciencias Económicas, UNL 

� Dr. José Manuel Benvenutti, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNL 

� Prof. Claudio Lizárraga, Decano de La Facultad de Humanidades y Ciencias, UNL 

� Arq. Miguel Irigoyen, Decano Facultad de Arquitectura y Diseño, UNL 

� Dr. Jorge Stähli,  Presidente de ECSA Argentina 

� Dr. Claudio Maíz, Presidente de la Red de Integración REDILA 

 

 

 



 

 

 

COMITÉ EJECUTIVO  
Presidente 

� Julio C. Theiler 

   Vicepresidente  

� Eduardo Matozzo  

Secretarios: 

� Paula All – UNL  

� Gonzalo Sozzo – UNL  

� Luis Felipe Agramunt – UNL  

� Natacha Bacolla – UNL  

Vocales:  

�  Sergio Hauque, Vicedecano FCE 

� Javier F. Aga, Vicedecano FCJS 

� Ana María Mántica, Vicedecana FHUC 

� Carlos Sastre, Vicedecano FADU 

� Luis Cruz Pereyra (ECSA Argentina) 

� Eugenia Galeano - REDILA 

� Natalia Millán (REDILA) 

� Julio Tealdo - UNL 

� Ma. Fernanda Andrés - UNL 

� Romina Cascino (UNL) 

 

 

6) INFORMACIÓN: 

  Las próximas comunicaciones sobre este evento y sobre la Semana de la Integración en general, serán 

remitidas a Ustedes mediante las Circulares oficiales del evento. 

7) CONTACTO: 

Para mayor información dirigirse a: integracion2011@unl.edu.ar 

Santa Fe, Argentina, 30 de Noviembre de 2010 

 

 

Ing. Julio Theiler 
Dra. Paula M. All,  Dr.Cr. Luis F. Agramunt, Lic. Natacha Bacolla, Dr. Gonzalo Sozzo 

COMITÉ ORGANIZADOR 
Centro de Investigaciones – FCJS 

Universidad Nacional del Litoral 

Cándido Pujato 2751 – 1º Piso 

S3002ADG – Santa Fe - Argentina 

Tel/Fax: +54 342 4571207 

 


