
                             
 

 
 

¿La Globalización y el Regionalismo están al servicio  
de los objetivos de los países y las sociedades? 

 
Del 30 agosto al 27 de septiembre 

Lunes de 18:00 a 21:00 horas 

 
 

Seminarios Jean Monnet – Facultad de Derecho 
Universidad Externado de Colombia 

 
Economía de la Integración – Facultad de Ciencias Sociales 

Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
Alan Fairlie 

afairli@pucp.edu.pe  

 
Eric Tremolada 

eric.tremolada @uexternado.edu.co 

 

Este seminario internacional y gratuito, dirigido a estudiantes de pregrado de dos países y 

dos disciplinas, convocó a los estudiantes de la cátedra de Economía de la Integración de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la 

Cátedra de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho del Externado de Colombia. 

Por cinco lunes consecutivos de 18:00 a 21:00 horas, empezando el 30 de agosto y 
finalizando el 27 de septiembre, desarrollaremos las diferentes dimensiones de la 
globalización, las nuevas tendencias globales, así como los desafíos actuales que enfrenta 
América Latina para perseguir sus prioridades económicas y sociales. Soberanía, 
globalización y democracia ¿son conceptos excluyentes? ¿se pueden procurar más de dos 
elementos al tiempo? ¿es incompatible la apertura económica con el interés nacional? 
¿Cuál es el rol de los regionalismos? 

 
 
1ª sesión / 30 agosto 2021  
Globalización, multilateralismo vs neoproteccionismo 

 
2ª sesión / 6 de septiembre 2021  
El comercio y sus costos de transacción: Regionalismo Abierto, Nuevo regionalismo, 
Regionalismo posliberal y la Integración profunda  
 
3ª sesión / 13 de septiembre 2021  
La Unión Europea: Paradigma de Integración profunda  
 
 
 
 



                             
 
 
4ª sesión / 20 de septiembre 2021  
Génesis del fenómeno integrador en América Latina: Centroamérica, Caribe y cono 
sur  
 
5ª sesión / 27 de septiembre 2021  
Comunidad Andina y Alianza del Pacífico: ¿oportunidades para Perú y Colombia?  
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