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CURSOS DE POSGRADO ENMÉXICO Y
ESPAÑA ENEL MARCO DEL PROYECTO ALFA
Cuentan su experiencia jóvenes investigadores

del CEINLADI

Priscila Palacio y Miguel F.Gutiérrez, egresados de la Facultad· de
Ciencias Económicas e investigadores deICEINLADI, asistieron a cursos
deposgrado delaredREDESFRO, enelmarco delProyecto Alfa. Priscila lo
hizo enlaciudaddePuebla, México, enjunio de2005 yMiguel enMadrid,

·en juliodeesteaño. Estos sonsus testimonios:

Como alumna de Maestría de esta Facultad e integrante del Centro de
Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para'el Desarrollo y la
Integración (CEINLADI), tuve lagrata oportunidad deestarentrelos seis
estudiantes argentinos demaestría queaccedieron aunabeca para realizar
el curso de posgrado intensivo sobre _"Regionalismo, Desarrollo Social y
Fronteras", en la Universidad de las Américas (Puebla, México), durante

·el mesdejunio de/200S.
Enelcurso seabordaron: eltema delos regionalismos, tanto desde elpuntode
-vista formal (caso, porejemplo, delos bloqúes económicos regionales) como
informal (redes informalesdemigrantes, comerciantes, etc.), cuestiones vin
culadas aldesarrollo social (creciente inequidadenpaisesde Latinoamérica,
los objetivos delnuevo milenio dela Organización delas las Naciones'Unidas,
etc.) y defronteras {como. separadoras áconectoras en la construcción de
regiones), entre otros temas. No setrató solamente.de un curso teórico sino
también de una experiencia vivencial, ya que'tuvimos la oportunidad de

·visitar distintos lugares)' comunidadesde México, con elfin dequealumnos
y profesores pudiéramos apreciar personalmente, ya través delacharla con
lagente dellugar (pobladores, empresarios.comunidades informales, etc.),
las condiciones devida, trabajo yaccián socialde los mismos, los efectos del
NAF.TA en las distintas actividadesy regiones económicas deMéxico, etc.

-El curso contó conla presencia de alumnos y profesores provenientes de
las distintas universidadesy centros de investigación quecomponen la red
REDESFRO (Regionalism, Social Development andBorders): elCeINLADI
delaFacultad 4eCiencias Económicas dela Universidad deBuenos Aires, la
Universidad Complutense deMadrid, laUniversidad deCosta Rica, la Uni-



versidadde las Américas deMéxico, elInstitute ofCommonwealth Studies
de la Universidad de Londres, y el Centrode Estudios y Documentacián
Latinoamericanos. Entre los profesores representantes de la Universidad
de Buenos Aires, contamos con la valiosa presencia de la Dra. María de
Monserrat Llairóy del Dr. Raimundo Siepe.
Se trató de una experiencia personal y de capacitación muy valiosa, en
especial cuando considero laimportancia quehacobrado esta temática en
los últimos años. Me permitió nosólo incorporar nuevos conocimientos sino
.también intercambiar ideasy conocersobre quétópicos, yen quécondiciones
están trabajando otros investigadores, además detomar contacto con otras
culturas deesta vasta región latinoamericana.

Priscila Palac.io

Durante elpasado mes dejulio sellevó acabo elsegundo curso intensivo de
posgrado resultado deunProyecto Alfa, presentado porlaRedAcadémica
sobre "Regionalismo, Desarrollo Social }' Fronteras" (REDE5FRO) y
aprobado para su subvención por la Comisión Europea en el año 2005.
La Red REDESFRO está compuesta en la actualidad por las siguientes
universidades: Universidad de las Américas (México) (institución
coordinadora), Universidad de Costa Rica, Universidad de Buenos
Aires, Universidad Complutense de Madrid, Universidad deAmsterdam,
Universidad Radboudde Nijmegen (Holanda) y Universidad deLancaster
(Reino Unido). Elprimer Curso deVerano deREDESFROsecelebró enjulio
del200S en la Universidad delas A.méricas (UDLA) enPuebla (México) y
este segundo curso tuvo lugar en la Universidad Complutense deMadrid.
Se prevé queel tercero tendrá susede enBuenos Aires.
Uno de los ejes del debate sebasó en cómo la integración regional genera
procesos que contribuyen al desarrollo de zonas que aprovechan las
oportunidades de esta integración, las que logran asíposicionarse mejor
a nivel internacional. Los aportes del curso fueron muy importantes en lo
referente a ladiscusión sobre modelos capaces degarantizar undesarrollo
sostenible a largo plazo y mecanismos que contribuyan a paliar, en el
mediano plazo, efectos delapobreza e indigencia.
Elcursofuedictado porprofesores representantes detodas las universidades
que integran la red. De Argentina los profesores participantes fueron
la Dra. María de Monserrat Llairá y el Dr. Javier Lindenboim. La Dra.
Llairó centró su exposición en dos aspectos principales: por un lado la
importancia delaintegración regional del MERCOSUR y sus debilidades a ~( .
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mediano plazo. Por otro, y en relacián con la integración, la importancia de
la educación para garantizar eldesarrollo. Para suexposición recurrió a la
descripción de procesos históricosya la comparación con otras experiencias
latinoamericanasy mundiales. Porsu parte elDr. Lindenboim expuso sobre
la importancia y la determinación de los procesos de acumulación en la
distribución de la riqueza. Para. esto se basó en una serie de datos a nivel
regional yen la búsqueda de tendencias que demuestran 'el aumento dela
desigualdad amedida que las políticas de Estado liberalizan la economía. De
allíla importancia deestablecer reglas de juego enlos procesos productivos
y en la políticas redistributivas del Estado para garantizar un mayor nivel
de igualdad social a largo plazo. Considero ésta una experiencia muy
enriquecedora para miformación como profesional e investigador.

Miguel F. Gutiérrez
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