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Diciembre de 2007 

 
Departamento de Economía participa en congreso internacional sobre integración 
regional en América 
 

Con el objetivo de reflexionar en torno a la consolidación de alternativas 
conjuntas de integración regional, tiene lugar el XI Congreso Internacional 
sobre integración regional, fronteras y globalización en el Continente 
Americano, convocado por centros sociales e instituciones universitarias de 
la región. La Universidad EAFIT se hace presente en este encuentro.  
 

El Grupo de Investigación Estudios Sectoriales y Territoriales del Departamento de Economía, es el representante por parte de la 
Universidad EAFIT, en la convocatoria al “XI Congreso Internacional sobre integración regional, fronteras y globalización en el 
Continente Americano”. Este encuentro ha trabajado durante la última década en la reflexión, el estudio y análisis de la 
globalización, la formación de bloques regionales, el nuevo concepto de fronteras y el descubrimiento de nuevas dimensiones 
geopolíticas, neoeconómicas y sociales que se están configurando en el continente. 
 
El objetivo del Congreso se centra en el análisis colectivo y el trabajo común alrededor de los procesos de reflexión sobre las 
alternativas de integración regional, fortaleciendo el vínculo entre los movimientos sociales, la académica y los centros de estudios 
sociales de América,  a través de 130 ponencias, las cuales desarrollarán temas como la Desintegración Regional, la Seguridad 
Fronteriza, las Migraciones, los Nuevos Destinos Laborales, la Problemática Étnica, entre otras. 
 
Este evento tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre en las Universidades EAFIT, de Antioquia y de Medellín. 
 
Consulte más información:  
http://www.shsu.edu/~cxv004/Colombia/Presentacion.html  
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