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                                Duración: 11-23 Abril (h.18-21)  
                   Coordinador: Prof. Mario Tiberi, Sapienza Università di Roma 

 
El curso es organizado por el CUIA en colaboración con la Cátedra Altiero Spinelli, a cargo del 
Profesor Fernando Iglesias, y con el auspicio del Centro Eurosapienza de la Sapienza Universidad 
de Roma, de las Universidades de Camerino y de Torino. Tiene como objetivo contribuir a la 
reflexión sobre la experiencia del MERCOSUR, en ocasión del 25° año del  

Tratado de Asunción. 

El curso desarrollará las claves para conocer y analizar los procesos de integración regional, en una 
mirada comparativa, entre los casos de la Unión Europea y América Latina. Se hará un recorrido a 
través de la historia, las instituciones, la economía y los elementos jurídico-normativos de estos 
procesos de integración. Será dada atención, finalmente, a la situación de crisis que está afectando 
en estos años ambos intentos de integración regional, con particular referencia a Argentina e 
Italia.  

Las clases del curso serán desarrolladas por docentes argentinos e italianos, en español e italiano. 

Contribución de secretaría 

Está previsto el pago de una contribución de secretaría de $ 500. 

Requisitos necesarios para acceder al Curso 

Para acceder al Curso intensivo EURAL, es necesario estar inscripto al menos al tercer año de un 
curso universitario. 

Certificado de Asistencia y Créditos Formativos 

Al final del Curso, los participantes que hayan asistido al menos al 70% de las clases y aprobado las 
eventuales pruebas de examen, podrán recibir un certificado de asistencia y conseguir 2 Créditos 
Formativos, equivalentes a la carga de trabajo del curso, utilizables en sedes académicas. Se 
espera la inscripción de un máximo de 20 estudiantes. En el caso en que las solicitudes sean 
superiores, los responsables del curso procederán a la selección de los candidatos.  

Inscripción e información  

Para mayor información y para formalizar la inscripción, contactar a: 

Prof. Mario Tiberi, email: mario.tiberi@uniroma1.it 

Dr. Gabriele Jori, email: gabriele.jori@uniroma1.it 

María Inés Tarelli,  e-mail: mirb@lexconsultingweb.com 
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