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PRESENTACIÓN 

La pandemia causada por el SARS - CoV-2 (Covid – 19) se ha 
venido a sumar a otras que en la historia de la humanidad 
dejaron contagios, muertes, inmovilismo social, económico, y 
perspectivas desoladoras en la gente. Las secuelas se pueden  
ver en todas y cada una de las actividades emprendidas en los 
países del llamado sistema – mundo. 
En particular se han visto afectados los procesos de integración 
económica en su dinámica mundial, regional y subregional. La 
Unión Europea, que en su momento fue tomada como el 
paradigma de la integración económica, hoy experimenta 
problemas de crecimiento, empleo y diferendos en las formas 
de asumir la eventualidad del contagio. 
En América, la integración se ha fragmentado: en Norteamérica 
el T- MEC fue recibido por la reprimenda de la Covid 19, 
conjuntándose recesión con contagios y fallecidos, en un orden 
de afectación que comienza en Estados Unidos, pasa por 
México y termina en Canadá. 

En América Central y Sudamérica, los hasta hace apenas unos 

años activos y esperanzadores proyectos de integración - 

MERCOSUR, UNASUR y la ALBA - TCP - viven un impasse que 

oscila entre el inmovilismo y la desaparición. Acaso la Alianza 

del Pacífico es el proyecto de integración más funcional en 

Latinoamérica, en la actualidad. 

A los desafíos de la economía, la contaminación, el  

abatimiento de los recursos naturales, la inseguridad y la 

corrupción se sumó un “ejercito invisible”, en palabras de 

Harari, al cual hay que enfrentar desde las distintas  

posiciones. En esta tesitura el VI Encuentro Internacional de 

Integración Económica es un espacio para analizar causas, 

secuelas y en la medida de lo posible, proponer soluciones 

desde la perspectiva de la integración económica y social. 

OBJETIVO 
Reunir a maestros, investigadores, estudiantes e interesados en el conocimiento, la evolución y la práctica de los procesos de 
integración económica, para analizar la situación actual con visiones propositivas y prospectivas. 

TEMAS DEL CONGRESO 
 

1. La teoría de la 
integración económica 
1.1 Corrientes teóricas de 
la integración económica 

1.2 La perspectiva 
multidimensional de la 
integración económica 

1.3 Estado actual de la teoría 

2. Procesos de integración en el 
Continente Americano 

2.1 América del Norte 
2.2. Centro 

2.3 Sudamérica 
 

3. Del TLCAN al T-MEC. 
3.1. Contenido del T.MEC 

3.2. México ante el T-MEC – Covid-19 

3.3. Perspectivas sectoriales 
3.4. Visiones prospectivas 

 

4. Integración transfronteriza 
4.1. flujos comerciales 

4.2. Movimientos de IED 
4.3 Mercados laborales 

4.4. Impactos del Covid-19 
4.5 Migración 

 

Dirigido a: 
El congreso está dirigido a académi- 

cos, investigadores, estudiantes y 
empresarios que se enfrentan al reto 
de conocer la situación del entorno 

en particular el creado por el T-MEC. 
Así mismo, funcionarios  interesados 
e implicados en la toma de decisio- 

nes del ámbito internacional. 

Características de las  ponencias 
Las ponencias tendrán una exten- 
sión entre 12 y 15 cuartillas, escritas 
en letra Times Roman, 1.5, con la si- 
guiente estructura: titulo, resumen 
con máximo de 250 palabras, inclu- 
yendo cuatro palabras clave, objeti- 
vos, metodología, resultados, c 

clusiones y referencias. 

Comité científico 
El comité científico para evaluar las 
ponencias para su eventual 

publicación en la revista digital 
INDICIALES (ISSN en trámite) está 

conformado por los integrantes del 
Núcleo Académico Básico y el 

Cuerpo Académico Procesos de 
Integración Económica. 

 

TIEMPOS CLAVE 
 

Recepción de ponencias en extenso: hasta el 23 de octubre de 2020 

Dictamen de ponencias: 28 de octubre de 2020 

 

Estructura del Programa 

 
Correo electrónico para envíos: 

pie@unison.mx 

Tiempo de presentación: 15 minutos 

Hora 

 
09:00 -10:00 

10:00 - 11:00 

11: 30 -13:30 

13:30 -16:30 

16:30 - 20:00 

20:00 

Jueves 12 de noviembre 

 
Registro e Inauguración 

Conferencia           

Mesas de trabajo 

Receso                Mesas 

de trabajo 

Viernes 13 de noviembre 

 
Conferencia 

Mesas de trabajo 

Mesas de trabajo 

Receso        

Mesas de trabajo 

Clausura 
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