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Fundamentación 

El sistema interestatal de la modernidad ha transmutado hacia un 
sistema integrado de relaciones políticas. La clásica organización 
geopolítica inter-estatal, internacional, de relaciones internacionales, 
se ha vuelto más compleja y, en parte, ha dejado el lugar a las 
relaciones entre bloques de Estados. Se definen y reconfiguran 
políticas de integración a través de mecanismos que deben ser 
conocidos para comprender la organización y funcionamiento 
territorial en el período actual. 

Objetivos 

 Presentar los principales ejes de la discusión en relación a la 
conformación de los territorios nacionales y discurrir sobre la 
actualidad de este debate.  

 Señalar las nuevas articulaciones entre territorio, economía y 
política en el proceso de globalización.  

 Discutir el papel actual de las fronteras, la región y las escalas y 
el sentido de su redefinición. 

 Identificar distintas etapas y modelos de integración en la 
historia reciente de América Latina 

 Analizar las transformaciones operadas en los procesos de 
integración regional a comienzos del siglo XXI. 

 



Unidad 1: La formación del mapa mundial: una cartografía 
dinámica 

Contenidos:  

Fronteras y formación de los Estados nacionales: procesos en 
transformación. Territorio, estado y mercado. Las redes como 
elemento constitutivo del territorio. Fluidez y porosidad territorial. 
Horizontalidades y verticalidades en la definición de recortes y 
jerarquías espaciales. Información y finanzas como variables claves del 
capitalismo contemporáneo 

Bibliografía obligatoria: 

ARROYO, Mónica (2004). “Território, mercado e estado: uma 
convergência histórica”, in Geographia, Revista da Pós-Graduação em 
Geografia, Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, ano VI, n. 
12, pp. 49-66. 
 
ARROYO. Mónica (2021). “Digitalização e financeirização do território:  
uma imbricação que se renova no capitalismo do século XXI”. In: RENA, 
Natacha; BRANDÃO, Marcela; MEDEIROS, Daniel; SÁ, Isabel (org.). 
Urbanismo Biopolítico. Belo Horizonte: Agência de Iniciativas Cidadãs, 
pp. 143-156.  
 
BLANCO, Jorge (2015). “Territorio, circulación y redes: articulaciones y 
tensiones”, in: ARROYO, Mónica e CRUZ, Rita (org.). Território e 
circulação: a dinâmica contraditória da globalização. São Paulo: 
Annablume, pp.15-36. 
 
DOWBOR, Ladislau (2017). A era do capital improdutivo: Por que oito 
famílias têm mais riqueza do que a metade da população do mundo? São 
Paulo: Autonomia Literária.  
 
MORAES, Antonio Carlos Robert (2011). Geografia histórica do Brasil: 
capitalismo, território e periferia. São Paulo: Annablume, 2011.   
 
RAFFESTIN, Claude [1980]. Por uma geografia do poder. São Paulo: 
Ática, 1993.  
 
SANTOS, Milton [1996]. La naturaleza del espacio. Barcelona: Ariel, 
2000. 



Bibliografía complementaria: 

MÁRQUEZ LÓPEZ, Lisett y PRADILLA COBOS, Emilio (2016). “Los 
territorios latinoamericanos en la mundialización del capital”. In: 
Territorios 34 / Bogotá, pp. 17-34. 
 
PORTO-GONÇALVES, Carlos Walter. “De caos sistêmico e de crise 
civilizatória: tensões territoriais em curso”. Revista da Casa da 
Geografia de Sobral, Sobral/CE, v. 22, n. 2, 2020, p. 103-132. 
 

Unidad 2: Globalización y fragmentación de los territorios 

Contenido: 

Fragmentación territorial como expresión de las desigualdades. 
América Latina en la división internacional del trabajo. Formación 
socio-espacial y especificidades latinoamericanas. Neoliberalismo y 
tensiones socio-espaciales: un balance de 30 años. Regulación y pactos 
territoriales en disputa. Desafíos frente a la pandemia y sus 
implicaciones.  
 

Bibliografía obligatoria: 

ARROYO, Mónica (2015). “América Latina na aurora do século XXI: por 
uma busca de consensos ativos”, in Ciência Geográfica, Bauru, vol. XIX, 
(1). 
 
ARROYO, Mónica (2020). “Descontentamentos nas cidades latino-
americanas: como fazer desta velha tradição uma força 
transformadora?”. In BARROS, Ana et.al. (org.). Geografia Urbana. 
Cidades, revoluções e injustiças. Rio de Janeiro: Editora Consequência, 
pp. 485-497.  
 
BRUCKMANN, Mónica (2015). Recursos naturales y la geopolítica de la 
integración sudamericana. Buenos Aires: Ediciones Luxemburg. 
 
HAESBAERT, Rogério (2021). Território e descolonialidade: sobre o giro 
(multi) territorial/de(s)colonial na América Latina. Buenos Aires: 
CLACSO. 
 
SANTOS, Milton (1977). “Sociedade e espaço. A formação social como 
teoria e como método”. In Boletim Paulista de Geografia, nº 54, pp. 81-
100.   



 
SANTOS, Milton [2000]. Por otra globalización: del pensamiento único a 
la conciencia universal. Bogotá: Convenio Andrés Bello, 2004. 
 
SILVEIRA, María Laura (org.) (2005). Continente em chamas: 
globalização e território na América Latina. Rio de Janeiro: Record.  
 

Bibliografía complementaria: 

SADER, Emir (coord.) (2017). Las vías abiertas de América Latina: siete 
ensayos en busca de una respuesta: ¿fin de ciclo o repliegue temporal? 
Caracas: CELAG/BANDES. 
 
SASSEN, Saskia (2015). Expulsiones. Brutalidad y complejidad en la 
economía global. Buenos Aires: Katz Editores, 2015. 
 

Unidad 3: América Latina: integración regional en perspectiva 

Contenido: 

Integración regional como construcción histórica. Las iniciativas que 
quedaron en el camino y su significado: análisis de etapas históricas y 
de modelos de integración regional. Acuerdos regionales de primera y 
segunda generación. La integración regional en la mundialización y la 
globalización económica: Entre el “Regionalismo Abierto” y el “libre 
comercio”. La integración económica: Diferencias entre Tratado de 
Libre Comercio, Unión Aduanera y Mercado Común. Análisis de los 
TLC, MERCOSUR y CAN. La integración y cooperación política regional: 
Desde los orígenes del grupo Río a la UNSASUR Y CELAC. Agendas y 
resultados.  
 

Bibliografía obligatoria: 

ARROYO, Mónica (2010). “Mercosul: definição do pacto territorial vinte 
anos depois”. In: Arroyo, Mónica e Zusman, Perla. (Org.). Argentina e 
Brasil: possibilidades e obstáculos no processo de integração territorial. 
São Paulo: Humanitas; Buenos Aires: Facultad de Filosofia y Letras, pp. 
59-82. 
 
GUILLEN ROMO Héctor (2001): “De la integración cepalina a la 
neoliberal en América Latina”, en Comercio Exterior, vol. 51, núm. 5, 
México, mayo. 
 



KAN Julián (2017): “Una revisión del modelo de integración regional 
en América Latina durante los años noventa. Insumos para analizar el 
escenario actual”, en RIHALC. Revista de la Red Intercátedras de Historia 
de América Latina Contemporánea (Segunda Época), N° 6, junio-
noviembre, Córdoba, Argentina.  
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/17027  
 
KAN Julián (2019): “Los proyectos de integración económica y de 
cooperación política regional entre la Segunda Posguerra y las 
reformas neoliberales. Algunas consideraciones sobre los años 
ochenta” en Alejandro Schneider (coord.) Más allá de “transiciones” y 
de “pérdidas”. Los ochenta en América Latina. Buenos Aires: Imago 
Mundi. 
 
SANAHUJA, J. (2008). “Del 'regionalismo abierto' al 'regionalismo post-
liberal'. Crisis y cambio en  la  integración  regional  en  América  
Latina,  en  MARTINEZ  ALFONSO,  L.;  PEÑA,  L.; VAZQUEZ,  
M.(coord.).Anuario  de  la  Integración  Regional  de  América  Latina  y  
el  Gran Caribe, 2007-2008, CRIES, Buenos Aires 

 
RAMOS Hugo (2020). “La relación entre integración regional y 
desarrollo económico en el pensamiento temprano de la CEPAL”, em 
Historia Regional, (43), 1-14. 
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/vie
w/413 
 

Bibliografía complementaria: 

ARROYO, Mónica (2017). “A América Latina numa encruzilhada: ocaso 
do projeto de integração?”. Geotextos, v.13, n. 1, pp.13-28. 
https://rigs.ufba.br/index.php/geotextos/article/view/23363/14736 

 
GUDYNAS Eduardo (2005): “El ‘regionalismo abierto’ de la CEPAL: 
insuficiente y confuso”, en Observatorio Hemisférico, International 
Relations Center. Disponible en 
http://www.cipamericas.org/es/archives/1324 
 

 
Unidad 4: La integración regional en el siglo XXI: de la década de 
2000 el escenario reciente 

https://revistas.unc.edu.ar/index.php/RIHALC/article/view/17027
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/413
http://historiaregional.org/ojs/index.php/historiaregional/article/view/413
http://www.cipamericas.org/es/archives/1324


Contenido: 

Viejo y nuevo regionalismo. Integración regional y estrategia de 
desarrollo. Del “Regionalismo Abierto” al “regionalismo autónomo” en 
la década de 2000: El “No al ALCA”, la reconfiguración del MERCOSUR, 
el surgimiento de ALBA, UNASUR, y CELAC. Agendas de la integración 
económica, política y social. El giro a la derecha en la región y el 
escenario actual de la integración regional. La Alianza del Pacífico y la 
desarticulación de UNASUR. La región ante la crisis global, las cadenas 
globales de valor y los nuevos Mega acuerdos regionales. 
Negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea. Las nuevas 
derechas y la fragmentación de la integración y del regionalismo.  El 
escenario actual de desintegración ante la pandemia del Covid 19. 
 

Bibliografía obligatoria: 

BARRENENGOA, Amanda (2020). “De la unidad suramericana a la 
fragmentación regional: contradicciones en la UNASUR a partir de las 
políticas de los gobiernos lulistas y las tensiones con las clases 
dominantes”. Conjuntura Austral, 11 n°56, 77-93. 
https://doi.org/10.22456/2178-8839.103015  
 
BERNAL MESA Raúl (2013): “Modelos o esquemas de integración en 
curso en América Latina (UNASUR, Alianza del Pacífico, ALBA, CELAC)” 
en IBERO-ONLINE.D, Instituto Iberoamericano de Berlín.   
GHIOTTO, Luciana y FRENKEL Alejandro (2019). Los perdedores de 
siempre. Apuntes sobre el acuerdo Unión Europea y MERCOSUR. 
Nueva Sociedad, https://nuso.org/articulo/ue-mercosur-europa-
ganadores-perdedores-integracion/   
 
KAN Julián (2010): “De la apertura comercial a la soberanía y 
autonomía regional. Un análisis de las tendencias de la integración 
latinoamericana de las últimas décadas. El caso de UNASUR”, en 
Ideaçao, Revista de Educaçao y Letras da Unioeste do Paraná, Paraná, 
Brasil, Volumen Nº 12, Nº 1 Primer semestre, pp. 79-100 

 
KAN, Julián y RAPOPORT, Mario (2017): “Un proceso de 
desintegración. Arduo pasado y dudoso futuro de las uniones 
regionales” en Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, Argentina, 
Edición 212, febrero de 2017. 
 
KATZ, Claudio (2006): El rediseño de América Latina. ALCA, MERCOSUR 
y ALBA (Buenos Aires: Ed. Luxemburg), pp.87-123. 

https://doi.org/10.22456/2178-8839.103015
https://nuso.org/articulo/ue-mercosur-europa-ganadores-perdedores-integracion/
https://nuso.org/articulo/ue-mercosur-europa-ganadores-perdedores-integracion/


 
ROCHA VALENCIA, Alberto (2014): “La CELAC en la cúspide de los 
procesos de integración regional: más allá de un foro político 
diplomático y más acá de una organización política internacional”, en 
Contextualizaciones Latinoamericanas. Revista electrónica del 
Departamento de Estudios Ibéricos de la Universidad de Guadalajara 
(México), Año 6, Nº 10, Enero-junio.   
 
ESPINOSA MARTINEZ, Eugenio (2013): “ALBA. Teoría y práctica de la 
integración regional. Una visión desde el Sur” en Martins Carlos 
Eduardo y Flores Consuelo (2013) Nuevos Escenarios para la 
Integración en América Latina, Buenos Aires: CLACSO.  
 
PAIKIN Damián y PERROTA Daniela "La Argentina y la Alianza del 
Pacífico: riesgos y oportunidades de una nueva geopolítica". Revista 
Aportes para la Integración Latinoamericana. Año XXII, Nº 34/Junio 
2016. Disponible en: 
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53787/Document
o_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1 
 

Bibliografía complementaria: 

 
MORGENFLED, Leandro (2006): El ALCA, ¿a quién le interesa? Buenos 
Aires: Ediciones Cooperativas. 
 
SANAHUJA, José Antonio (2012): “Regionalismo post-liberal y 
multilateralismo en Sudamérica: El caso de UNASUR”, em Anuario  de  la  
Integración  Regional  de  América  Latina  y  el  Gran Caribe, 2012, 
CRIES, Buenos Aires 

 
 
Unidad 5: La integración más allá de los gobiernos y de los 
mercados: la sociedad civil y las iniciativas regionales   

Contenido: 

¿Integración de estados, de gobiernos, de mercados o de pueblos? La 
dimensión social de los proyectos de integración. Los actores sociales 
ante los proyectos regionales: empresarios, trabajadores, movimientos 
sociales, profesionales, científicos. Los espacios subnacionales y las 
otras agendas de la integración. La integración educativa. El 
MERCOSUR social y la red de Mercociudades.  

http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53787/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1
http://sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/53787/Documento_completo__.pdf-PDFA.pdf?sequence=1


Bibliografía obligatoria: 

 
BOTTO, Mercedes (2015). La integración regional en América Latina: 
Quo Vadis? El Mercosur desde una perspectiva sectorial y comparada. 
Buenos Aires: Eudeba, 2015. (Selección) 

 
KAN, Julián (2016): “Desde arriba y desde abajo. Gobiernos, clases 
dominantes y movimientos obreros y sociales en el rediseño de la 
integración latinoamericana”, en revista Trabajo y Sociedad, INDES / 
UNSE, N°26. Santiago del Estero, Argentina. 
https://www.redalyc.org/pdf/3873/387343599012.pdf 
 
KAN, Julián (compilador). El No al ALCA diez años después. La Cumbre 
de Mar del Plata y la integración latinoamericana reciente. Buenos 
Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, 2016. (selección) 

 
MÍGUEZ, María Cecilia (2020): “Los factores internos de la política 
exterior. Hacia la profundización de um debate em las relaciones 
internacionales latino-americanas” em Míguez M. C. y Morgenfeld L. 
(Compiladores). Los condicionamientos internos de la política exterior. 
Entramados de las relaciones internacionales y transnacionales. Buenos 
Aires, Teseo Press  
https://www.teseopress.com/condicionantesinternos/chapter/los-
factores-internos-de-la-politica-exterior-hacia-la/ 
 
VÁZQUEZ, Mariana “El MERCOSUR social. Cambio político y nueva 
identidad para el proceso de integración regional en América del Sur”, 
en Caetano, Gerardo (coord.) MERCOSUR 20 años, Montevideo: CEFIR, 
2011. 
 

Bibliografía complementaria: 

 
TUSSIE, Diana y BOTTO, Mercedes (Coords.): (2003): El ALCA y las 
Cumbres de las Américas ¿uma nueva relación público-privada? Buenos 
Aires: Biblos (selección) 

 
PERROTA, Daniela (21013): “La educación superior en el MERCOSUR. 
La acomodación entre las políticas domésticas y la política regional” en 
Revista Perspectivas de Políticas Públicas, Año 3, Núm. 6  

https://www.redalyc.org/pdf/3873/387343599012.pdf
https://www.teseopress.com/condicionantesinternos/chapter/los-factores-internos-de-la-politica-exterior-hacia-la/
https://www.teseopress.com/condicionantesinternos/chapter/los-factores-internos-de-la-politica-exterior-hacia-la/


 

Bibliografía general 

 
AMORIN, Celso. Teerã, Ramala e Doha – Memórias da política externa 
ativa e altiva. São Paulo: Saraiva Editora, 2015. 
 
ARCEO, Enrique y BASUALDO, Eduardo (comp.). Los condicionantes de 
la crisis en América Latina: inserción internacional y modalidades de 
acumulación. Buenos Aires: CLACSO, 2009.  
 
ARROYO, Mónica. “A globalização pensada a partir do espaço 
geográfico”. In: MENDOÇA, Francisco et.al. (org.). Espaço e tempo: 
complexidade e desafios do pensar e do fazer geográfico, Curitiba: 
Ademadan, 2009, pag. 477-496. 
 
BORBÓN, Josette Altmann, “Integración Latino-americana: historia de 
crisis inacabadas”, in ROJAS ARAVENA, Francisco y ALVAREZ-MARIN, 
Andrea (eds.), América Latina y el Caribe: globalización y conocimiento. 
Repensar las Ciencias Sociales. Buenos Aires, CLACSO, 2011, p. 133-166. 
 
BRITO, Gisela e LEWIT, Agustín (coord.). Cambio de época: voces de 
América Latina. Caracas: El perro y la rana/Celag/Bandes, 2015. 
 
BERTONCELLO, Rodolfo y CARLOS, Ana Fani (comp.). Procesos 
territoriales en Argentina y Brasil. Buenos Aires: Instituto de 
Geografía/Universidad de Buenos Aires, 2003.  
 
COSTA, Wanderley Messias da. Geografia política e geopolítica: 
Discursos sobre o território e o poder. São Paulo: Hucitec/Edusp, 1992.  
 
CHIAPPINI, Ligia e MARTINS, Maria Helena (orgs.). Cone Sul: fluxos, 
representações e percepções. São Paulo: Hucitec, 2006. 
 
CHOMSKY, Noam. Optimismo contra el desaliento. Sobre el capitalismo, 
el imperio y el cambio social. Buenos Aires: B, 2017.   
 
DARDOT, Pierre e LAVAL, Christian. Comum: ensaio sobre a revolução 
no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2017. 
 



ESTRADA ÁLVAREZ, Jairo (coord.). América Latina en medio de la crisis 
mundial. Trayectorias nacionales y tendencias regionales. Buenos Aires: 
CLACSO/UNAL, 2014.  
 
FERNANDEZ, V.R. y BRANDÃO, C. (org.). Escalas y políticas del 
desarrollo regional. Desafíos para América Latina. Buenos Aires Madrid: 
Miño y Dávila, 2010.  

 
FIRKOWSKI, Olga Lucia de Freitas. Transformações territoriais: 
experiências e desafios (org.). Rio de Janeiro: Letra Capital, 2010.   

GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Quinhentos Anos de Periferia. Porto 
Alegre: Ed. da UFRGS/Contraponto, 1999. 

HAESBAERT, Rogério. O mito da desterritorialização: do “fim dos 
territórios” à multiterritorialidade, Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 
2004. 
 
KAN, Julián. La integración desde arriba. Los empresarios argentinos 
frente al MERCOSUR y el ALCA.  Buenos Aires: CICCUS-IMAGO MUNDI, 
2015. 
 
KAN, Julián (compilador). El No al ALCA diez años después. La Cumbre 
de Mar del Plata y la integración latinoamericana reciente. Buenos 
Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires, 2016. 
 
LAURÍN, Alicia (comp.). La práctica espacial de la integración regional. 
Desafíos pendientes. Neuquén: Editorial de la Universidad Nacional del 
Comahue, 2012.   
 
LEMOS, Amalia Inés, SILVEIRA, María Laura e ARROYO, Mónica (orgs.). 
Questões territoriais na América Latina, Buenos Aires: Clacso; São 
Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. 
 
LENCIONI, Sandra e BLANCO, Jorge (org.). Argentina e Brasil: 
territórios em redefinição. Rio de Janeiro: Consequência Editora, 2016. 
 
LENCIONI, Sandra e ZUSMAN, Perla (org.). Processos territoriais 
contemporâneos. Argentina e Brasil: ideias em circulação, Rio de 
Janeiro: Consequência, 2018. 
 



MANCILLA, Alfredo Serrano. América Latina en disputa. Caracas: El 
perro y la rana/Bandes, 2015.   
 
MONIZ BANDEIRA, Luiz Alberto. A desordem mundial. O espectro da 
total dominação: guerra por procuração, terror, caos e catástrofes 
humanitárias. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2017.  
 
NOGUÉ FONT, Joan y RUFÍ, Joan Vicente. Geopolítica, identidad y 
globalización, Barcelona: Editorial Ariel, 2001. 
 
PECK, Jamie and THEODORE, Nik. Fast policy: experimental statecraft at 
the thresholds of neoliberalism. Minneapolis: University of Minnesota 
Press, 2015.   
 
POLANYI, Karl [1944]. A grande transformação. As origens da nossa 
época, Rio de Janeiro, Campus, 1980. 
 
SANTOS, Theotonio dos (editor). América Latina y el Caribe: Escenarios 
posibles y políticas sociales. Proyecto Repensar América Latina, 
volumen 3. Montevideo: Oficina Regional de Ciencia de la UNESCO para 
América Latina y el Caribe, 2011. 
 
SASSEN, Saskia. Territorio, autoridad y derechos: De los ensamblajes 
medievales a los ensamblajes globales. Buenos Aires: Katz Editores, 
2010.  
 
SOUSA SANTOS, Boaventura de. Refundación del Estado en América 
Latina: Perspectivas desde una epistemología del Sur. Lima: Instituto 
Internacional de Derecho y Sociedad/Programa Democracia y 
Transformación Global, 2010. 
 
SZALKOWICZ, Gerardo y SOLANA, Pablo. América Latina: huellas y 
retos del ciclo progresista. Lomas de Zamora: Sudestada, 2017. 
 
RIBEIRO, Ana Clara (comp.), O rosto urbano da América Latina, Buenos 
Aires: Clacso, 2004. 
 
RÜCKERT, Aldomar e CARNEIRO, Camilo Pereira (2018). “Políticas 
territoriais na América do Sul: infraestruturas de conexão e 
repercussões em regiões periféricas”, in: RÜCKERT, A. et.al. (org.). 
Geografia política, geopolítica e gestão do território: integração sul-
americana e regiões periféricas. Porto Alegre: Editora Letra1, pp. 11-39. 



 
TAYLOR, Peter. Geografía Política: Economía-mundo, Estado-nación y 
localidad. Madrid: Trama Editorial, 1994. 
 
WALLERSTEIN, Immanuel. “Mudando a geopolítica do sistema-mundo: 
1945-2025”. In SADER, Emir e SANTOS, Theotonio (coord.). A América 
Latina e os desafios da globalização. Rio de Janeiro: Ed.PUC-Rio; São 
Paulo: Boitempo Editorial, 2009, pag. 53-77.  
 
ZUSMAN, Perla, Robledo Aguilar, M.A., Delgado López, E. (2012) “La 
geografía histórica en América Latina: propuestas teóricas, caminos 
recorridos y tendencias futuras”, in Revista Espacio Tiempo, 7, pp. 83-
93. 
 
 
Modalidad docente (especifique aquí modo en que se desarrollarán 
las clases) 

 
Las clases de este seminario se desarrollarán combinando momentos 
teóricos a cargo de los profesores y momentos aplicados, de discusión 
colectiva sobre la bibliografía propuesta.  
 

Formas de evaluación 

 
El Seminario tendrá como evaluación final un trabajo de elaboración 
individual sobre los tópicos y la bibliografía del curso, cuya temática 
específica será definida por cada alumno. 
 

Requisitos para la aprobación del seminario 

 
Asistencia: 75 % de las clases dictadas. 
Elaboración y presentación de los trabajos prácticos que se indiquen 
durante el curso. 
Elaboración y presentación del trabajo final del Seminario. 
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