
 
 

Documento de Trabajo EJE N° 1 CMPED: EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN 

 

TEMA: Análisis cuantitativo al respecto de la materia Derecho de Integración en las carreras de 

Relaciones Internacionales y Derecho.  

Investigadora:  Gretel Colman1  

Supervisora: Dra. Brenda Luciana Maffei2  

Coordinador: Dr. Juan Manuel Rivero Godoy3  

 

INTRODUCCIÓN:  

El presente documento de trabajo se enmarca en las actividades desarrolladas por el Centro 

Mercosur de Promoción de Estado de Derecho y más específicamente por el EJE 1 denominado: 

Educación para la Integración.  

Como es sabido el Centro MERCOSUR de Promoción del Estado de Derecho (CMPED) 

fue creado por la decisión 24/04.  En esta Decisión se reconoce que el Estado de Derecho sienta sus 

bases en la democracia y eficacia de sus instituciones y la necesidad de contar con una entidad central 

en el MERCOSUR que organice y ejecute acciones en materia de investigación, académica, 

capacitación y difusión. Las finalidades para las cuales fue creado el Centro es analizar y afianzar el 

desarrollo del estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y todos los aspectos vinculados a los 

procesos de integración regional, con especial énfasis en el MERCOSUR4.  

 

 

 
1 Graduanda en Relaciones Internacionales por la Universidad Americana (UA) y en Ciencias Políticas por la 

Universidad Nacional de Asunción (UNA), Paraguay. 
2 Doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Brasil. Magister en 

Ciencias Jurídicas por la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFSC), Brasil. Abogada por la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina. 
3 Doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República (Udelar), Uruguay. Magíster en 

Relaciones Internacionales y Derecho Internacional Público, por el Instituto Universitario de Investigación 

Ortega y Gasset, España. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de la República 

(Udelar), Uruguay.  
4 Para llevar a cabo esas finalidades se prevé que el centro desarrolle las siguientes tareas y actividades: 1. 

Trabajos de investigación, 2. Difusión a través de la realización de conferencias, seminarios, foros y 

publicaciones, reuniones de académicos, representantes gubernamentales y representantes de la sociedad civil, 

3. Cursos de capacitación, 4. Programas de intercambio, 5. Oferta de becas de estudio dirigida a profesionales, 

6. Puesta en funcionamiento y mantenimiento de una página web, así como de una biblioteca física y virtual 

especializada. 



 
 

Por su parte, el eje del cual forma parte el presente documento de trabajo se propone, en 

líneas generales, desarrollar proyectos de investigación que analicen la forma como se desarrolla el 

tema de la integración regional y, específicamente, el Derecho de la Integración con énfasis en el 

MERCOSUR en los diferentes niveles educativos de los Estados Partes, especialmente, en el nivel 

superior y en las carreras de Derecho, Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Ciencias 

Sociales y Economía.  

En esta ocasión, se presentan los resultados de una investigación llevada a cabo durante el 

primer semestre de 2021. En el presente documento de trabajo se encuentra plasmado el análisis 

preliminar al respecto de la obligatoriedad de la materia de Derecho de Integración (o afines) en las 

carreras de Derecho y Relaciones Internacionales en las Universidades de los Estados partes del 

MERCOSUR.  

El análisis sobre esas dos carreras devino de la necesidad de hacer una delimitación en el 

estudio para que pueda ser llevada a cabo en el transcurso de un semestre. Además, fue considerado 

el perfil del egresado, esto es, las actividades que pueden desarrollar aquellos formados en dichas 

carreras. En el primero de los casos (formado en carrera de Derecho) ya sea en el caso de que el 

egresado desempeñe su actividad en el sector público, como en el sector privado, el Derecho de la 

Integración y, en el caso específico, la normativa del MERCOSUR, muy probablemente, formará 

parte de su quehacer profesional. En el Derecho de la Integración, quizás más que en otras áreas del 

Derecho, puede observarse su carácter complejo ya que deviene de una realidad relativamente nueva, 

esto es, la construcción cada vez mayor de espacios regionales entre los Estados. Se trata de un 

Derecho transversal que es fuertemente influenciado por otras áreas de conocimiento como la 

geografía, la historia, la economía, la política, etc.; y que también tiene una fuerte vinculación e 

influye en otras áreas del Derecho como el Derecho Internacional Público y Privado, el Derecho 

Comercial, el Derecho Constitucional, etc.5 Los cinco Estados6  que entran en el análisis de este 

trabajo, a partir de 1991, forman parte de un proceso de integración como lo es el MERCOSUR. Este 

hecho de por sí ya marca la necesidad de modificar los planes de enseñanza, en el sentido de que sean 

 
5 Vea en este sentido: LABRANO, Roberto Ruiz Díaz. Naturaleza jurídica del MERCOSUR. Em: VIGNALI, 

Heber Arbuet et. al. (Org) MERCOSUR. Balances y perspectivas. Buenos Aires: Fundación Cultura 

Universitaria, 1996, p. 15. 
6 Se incluye en este análisis a la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, se indica que, a pesar de 

la suspensión del 5 de agosto de 2017 "en todos los derechos y obligaciones inherentes a su condición de Estado 

Parte del MERCOSUR", continúa siendo un Estado parte del MERCOSUR. En el caso de La República de 

Bolivia, al momento de realizarse esta investigación todavía no se hizo efectiva su adhesión como Estado parte 

y, por ese motivo, no fue considerada en el análisis.  



 
 
reflejo de nuevas realidades y, por consiguiente, los mismos no queden obsoletos. En este sentido, el 

decidir enseñar Derecho de la Integración deriva de una realidad que se impone y que provoca 

modificaciones en el sistema jurídico nacional y que, por estos motivos, no debería dejar de ser 

enseñada en una Facultad de Derecho que forma futuros operadores jurídicos que actuarán creando, 

interpretando o aplicando normas jurídicas.  

Por otro lado, para el caso de la carrera de Relaciones Internacionales se aplica un criterio 

similar al indicado en el párrafo anterior. Si se considera que muchas de las actividades desarrolladas 

por aquellas personas formadas en Relaciones internacionales están vinculadas a desarrollar 

proyectos de inteligencia estratégica orientados a la política exterior y las relaciones internacionales, 

asesorar en todo lo relativo a la formulación de leyes y política exterior, investigar y brindar 

asesoramiento sobre el campo de las Relaciones Internacionales, identificar y analizar un problema 

internacional, así como también sus causas, sus consecuencias y proponer una resolución al conflicto, 

entre otras, resulta de suma importancia que los futuros profesionales a cargos de esas actividades 

conozcan las implicancias políticas, jurídicas, económicas y sociales derivadas de la integración 

regional entre Estados, en general, y del MERCOSUR en particular.  

El presente documento de trabajo se encuentra organizado para mejor comprensión de la 

siguiente forma: en primer lugar, se mencionan los aspectos metodológicos de la investigación, 

posteriormente se presentan los datos que fueron objeto de análisis y se procede a continuación a  

describir los gráficos con sus respectivos resultados, luego sigue una interpretación de los datos 

analizados, por último se expone una conclusión con respecto a los puntos centrales desarrollados a 

lo largo de trabajo, además de una bibliografía que contiene las referencias bibliográficas utilizadas 

para la investigación y una lista de materiales y páginas webs recomendados para interiorizarse sobre 

el Derecho de Integración.  

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

Como fue indicado en la introducción el Derecho de la Integración deviene de una realidad 

relativamente nueva, esto es, la construcción cada vez mayor de espacios regionales entre los Estados 

inserto en un mundo cada vez más complejo7. Se trata de un Derecho transversal que atraviesa y es 

fuertemente influenciado por otras áreas de conocimiento, como la geografía, la historia, la economía, 

 
7 Esta complejidad hace referencia a la profundización de problemas globales, el proceso de creciente 

interdependencia económica a nivel regional, aumento de la regionalización, de la evolución de la técnica 

jurídica a nivel internacional y una mayor jurisdiccionalización de los conflictos internacionales, entre otros.  



 
 
la política, etc. y que también tiene una fuerte vinculación e influye en otras áreas del Derecho, como 

el Derecho Internacional Público y Privado, el Derecho Comercial, el Derecho Constitucional, etc8. 

Algunas definiciones elaboradas por los autores nos indican que el Derecho de la Integración 

puede ser considerado: “Conjunto de normas, conductas y valores, que conforman los procesos de 

integración cualquiera sea la modalidad adoptada, y cuyos propósitos responden a una finalidad 

integrativa independientemente de la naturaleza de los aspectos involucrados y el alcance del 

proceso, configurando una institucionalidad normativa y orgánica propia”. (FERNANDEZ REYES, 

2013, p.115); “Conjunto de normas jurídicas que regulan un proceso de integración entre dos o más 

países. Como el derecho es el instrumento que representa, y responde, a realidades sociales, políticas 

y económicas diferentes, es difícil acuñar un concepto de Derecho de Integración que abarque todos 

los proyectos y esquemas de integración” (NEGRO, 2010, p. 24).  “Conjunto de normas, conductas 

y valores que rigen los procesos de integración, involucrando en ellos a las instituciones que 

posibilitan su desarrollo” (MIDÓN, 1998, p. 32); “Conjunto de normas y actos jurídicos que regulan 

las conductas de los Estados entre sí, de éstos con organismos internacionales, y de estos organismos 

entre sí, con el objeto de potenciar la cooperación entre las partes para facilitar la obtención de los 

fines propuestos, generalmente, económicos, mejorar sus relaciones recíprocas y fortalecer su 

posición conjunta frente a los Estados ajenos al grupo formado” (PIZZOLO, 2010, p. 27); “Conjunto 

de normas jurídicas cuyo objeto es regular un proceso de integración, cualquiera sea su tipo, 

naturaleza o profundidad” (ARBUET - VIGNALI, 2004, p. 218); “Designación genérica del 

conjunto de normas jurídicas e instituciones que rigen las relaciones de los estados miembros de un 

proceso integrador” (DURÁN, 2014).  

Cómo se puede observar existen diversas definiciones al respecto del significado del 

Derecho de la Integración. Entre los estudiosos sobre este tema, la mayoría coincide en una 

“dependencia científica” entre este Derecho y el Derecho Internacional General. En este sentido, 

Calogero Pizzolo sostiene que el Derecho de la Integración no ha evolucionado de modo de alcanzar 

su autonomía conceptual y sigue: “de modo que, con la denominación Derecho de la Integración, se 

 
8 Vea en este sentido: LABRANO, Roberto Ruiz Díaz. Naturaleza jurídica del MERCOSUR. En: VIGNALI, 

Heber Arbuet et. al. (Org) MERCOSUR. Balances y perspectivas. Buenos Aires: Fundación Cultura 

Universitaria, 1996, p. 15. 



 
 
hace aquí referencia específica a un tipo de proceso de integración jurídicamente regulado por el 

Derecho Internacional general: el tipo de asociación y cooperación”. (PIZZOLO, 2010, p. 29).  

Por otro lado, entre los defensores de la autonomía científica de este Derecho, Ciuro 

Caldani, por ejemplo, sostiene que el Derecho de Integración posee niveles de Derecho aplicable, 

jurisdicción y despliegue procesal por lo que es posible plantear un método sistemático que le otorgue 

una autonomía científica fuerte a la disciplina. Esa característica la convertiría en semejante a otras 

materias jurídica, para ello el sistema del Derecho de Integración debe desarrollarse en dos partes, 

por un lado, una parte general, que trate el concepto, las cuestiones estructurales, las relaciones con 

otras ramas jurídicas y aquello que las diferencia de ellas, los grandes modelos de integración, las 

normas, valores y horizontes políticos del Derecho de la Integración y, por otro lado, una parte 

especial, que abarque las diferentes perspectivas desde las que se puede abordar la integración, las 

cuestiones sociales y la solución de controversias del proceso de integración y, por último también es 

clave analizar la estrategia de cada Estado para contribuir a la integración (CIURO CALDANI, 2006, 

p. 35).  

Lo cierto es que la ubicación que se le dé al Derecho de Integración es de relevancia, ya 

que, en términos de planes educativos, no es lo mismo si a este Derecho se le asigna una bolilla dentro 

de una materia, o si, por el contrario, es dedicada toda una disciplina al mismo. Es evidente que el  

grado de profundización en los contenidos, como en la elaboración de didácticas que aproximen la 

teoría a la práctica variará según el tiempo que se le pueda dedicar a la disciplina.  

METODOLOGÍA Y MÉTODO:   

La presente pesquisa sigue el tipo de investigación no experimental, es decir, que mediante 

ella no se propone controlar, manipular o alterar elementos, sino limitarse a llevar a cabo una 

observación y posterior interpretación de los datos recopilados con el fin de llegar a una conclusión 

(HERNÁNDEZ SAMPIERI, FERNÁNDEZ & BAPTISTA, 2010, p. 188). Por lo tanto, se observan 

situaciones ya existentes para después analizarlas.  

En ese sentido, se busca realizar una investigación transversal, donde los datos escogidos 

son similares en todas las variables, excepto en la variable que se está estudiando. Los datos 

recopilados provienen de una muestra existente de universidades con determinadas carreras vigentes, 

pertenecientes a cada Estado integrante de una región en particular con el propósito de observar la 

obligatoriedad de una asignatura dentro de la oferta curricular.  



 
 

La investigación tiene un alcance comparativo de los programas de estudio actuales. El 

enfoque es cuantitativo, dado el objeto de estudio y las pretensiones del estudio realizado.  

La técnica utilizada es la de análisis y comparación de contenido de programas curriculares 

o documentos similares.  

Los programas de estudio correspondientes a las carreras de Derecho y/o Relaciones 

Internacionales, además de aquellas carreras afines, de las universidades seleccionadas, fueron 

analizados minuciosamente con el objetivo de determinar la presencia del Derecho de Integración 

como materia obligatoria, también se indican otras condiciones en la que se imparte la materia, 

incluso se señala aquellas universidades que cuentan con las carreras mencionadas, pero sin embargo 

presentan un déficit de la materia.  

La selección de las universidades, primeramente, responde a la reconocida importancia con 

la que cuentan estas instituciones en el ámbito de la enseñanza superior dentro de cada Estado parte; 

en segundo lugar, se escogió aquellas universidades que cuenten con las carreras designadas para la 

presente investigación. Por último, al contar con dos países de una superficie considerable, es el caso 

de Brasil y Argentina, dentro del área de estudio, se procedió a dividirlos en regiones geográficas que 

no son propiamente divisiones político-administrativas, dentro de las cuales fueron seleccionadas 

universidades con carácter relevante para cada zona a la que pertenece, siempre y cuando cuenten con 

alguna de las carreras determinadas en esta investigación, permitiendo así una detallada apreciación 

de lo que sucede en cada región del país.  

Los datos recabados se exponen en gráficos, en los cuales se detalla la carrera, los países y 

la cantidad de universidades que cuenten con la carrera de Derecho de Integración o afines como 

asignatura obligatoria u optativa. 



 
 

 

CRONOGRAMA DE DEL PROYECTO: ACTIVIDADES 

 

Actividades 

 

Meses (semanas) 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

Selección del Tema                             

Recolección de Datos                             

Análisis e Interpretación                             

Conclusiones                             

Elaboración de bibliografía y 

referencias                             

Descripción de Resultados                             

Realización de Aporte                             

Presentación Final de: 

Proyecto de Investigación 

Informe de Resultados 

Aporte Académico                             



 
 
HIPÓTESIS: 

Existe una deficiencia en la oferta curricular de las universidades, referida al Derecho de 

Integración o disciplinas afines en las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales en la región.  

OBJETIVOS:  

Objetivo general:  

El objetivo general es llevar a cabo un estudio cuantitativo sobre la obligatoriedad del 

Derecho de la Integración, o afines dentro de la oferta curricular de las carreras de Derecho/Abogacía 

y/o Relaciones/Estudios/Negociaciones Internacionales en las universidades públicas o privadas más 

importantes de los Estados partes del MERCOSUR.  

 

Objetivos específicos:  

● Indagar en los programas de estudios de las carreras de Derecho y Relaciones Internacionales 

de las universidades más importantes de cada Estado parte. 

● Identificar qué universidades cuentan con el Derecho de Integración o afines como materia 

obligatoria u optativa dentro de los programas de enseñanza;  

● Diferenciar aquellas universidades que cuentan con las carreras de Derecho y/o Relaciones 

Internacionales, pero presentan una deficiencia del Derecho de Integración o afines como 

materia dentro de sus programas de estudio.  

● Proporcionar datos cuantitativos que, eventualmente, puedan ser de utilidad al Sector 

Educativo del MERCOSUR para la coordinación de políticas educativas de la enseñanza 

superior. 

 

Lista de las universidades consideradas en la presente investigación 

Los siguientes cuadros indican las Universidades que fueron analizadas y los resultados 

encontrados en cuanto: Derecho de integración o asignaturas afines en el plan de Estudios en la carrera 

de Abogacía de Universidade Públicas y Privadas de los Estados partes del MERCOSUR y de las 

carreras de Relaciones Internacionales/Negociaciones Internacionales de Universidades públicas y 

privadas.   

● Argentina: 34 universidades 



 
 

- 18 públicas 

- 16 privadas 

 

 

● Brasil: 51 universidades 

- 38 públicas 

- 13 privadas 

 



 
 

 

● Paraguay: 6 universidades 

- 1 pública 

- 5 privadas 



 
 

 

● Uruguay: 6 universidades 

- 1 pública 

- 5 privada 

 

● Venezuela: 20 universidades 

- 5 públicas 



 
 

- 15 privadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


