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Presentación: 

Son varios los hechos que están en 

proceso de reconfigurar el mapa de la 

globalización/ desglobalización del sistema 

mundial. Más allá del Atlántico el conflicto 

ruso-ucraniano, atrajo la presencia de 

Estados Unidos haciendo alianza con los 

países de la Organización del Tratado del 

Atlántico Norte (OTAN), mientras que China 

y Rusia hacen su propia alianza estratégica, 

para contener al bloque de Estados Unidos y 

aliados. 

Simultáneamente en el Continente 

Americano se advierten procesos de 

integración diferenciados: América del Norte 

agrupada en el T-MEC incorpora cada vez 

más circunstancias que modelan la dinámica 

del subcontinente; mientras que en América 

del Sur se habla de una nueva marea rosa, lo 

cual pudiese reactivar un proceso de 

integración regional más solidario. Sin 

embargo, la última palabra aún no está dicha 

y ante esto surgen preguntas: ¿Hacia dónde 

camina el mundo?, ¿cómo se reacomodan las 

fuerzas hegemónicas?, ¿qué rumbo tomarán 

los procesos de integración interbloques, 

subnacionales y transfronterizos? 

 

Objetivo del encuentro:  

 

Reunir a investigadores, maestros, estudiantes e interesados en la evolución del sistema 

internacional y la práctica de los procesos de integración económica, para actualizar trayectorias 

y conocimientos que coadyuven al impulso del desarrollo económico. 



Temáticas del encuentro 

 

 

I.   Globalización, desglobalización e integración económica. 

 

I.1. El conflicto ruso - ucraniano como detonante de la reconfiguración del sistema 

internacional 

I.2. La alianza Estados Unidos con los miembros de la OTAN 

I.3. La alianza Rusia- China 

I. 4. Problemas de suministro de gas, petróleo y alimentos 

 

II.    Procesos de integración en el Continente Americano 

 

II.1. La integración en América del Norte. El T-MEC, resultados y conflictos 

II.2. La integración en América Central y el Caribe 

II.3. América del Sur, las encrucijadas de la política y los procesos de integración. ¿Qué es 

lo nuevo? 

III. México, entre el norte y el sur. 

III.1 Balance a dos años del T-MEC 

III. 2. Comercio e inversiones 

III.3. El debate sobre los energéticos 

III. 4. Migración y mercados laborales  

IV. Espacios de alcance transnacional. 

IV.1. Regiones transfronterizas 

IV.2. Proyectos de impacto trasnacional 

IV.3. Relocalización industrial (nearshoring). Significado y probables impactos 

IV.4. Sonora ante los procesos de integración 

 

 



Proceso de participación 

 

Resumen de la ponencia: rango entre 250 y 300 palabras. 

 Características de las ponencias: 

Las ponencias de máximo 3 autores cuando sean trabajo colectivo, deberán tener una 

extensión de entre 15 y 20 cuartillas escritas en Times New Roman, espacio 1.5. con resumen en 

español e inglés incluyendo cuatro palabras clave.  

 

Fechas importantes:  

Envío de nombre y resumen de la ponencia. A más tardar el 15 de octubre de 2022 

Envío de ponencias A más tardar el 30 de octubre de 2022 

 

Los resúmenes y ponencias deberán enviarse a la siguiente dirección: 

septimoencuentrointegracion@gmail.com 

 

Organizadores 

 

Academia, Cuerpo Académico y Posgrado Procesos de Integración Económica: 

Carmen O. Bocanegra Gastelum 

Benjamín Burgos Flores 

Karla López Montes 

Alfredo Erquizio Espinal 

Roberto Ramírez Rodríguez  

Miguel Angel Vázquez Ruiz 

 

Edna María Franco Bojórquez 

 

Estudiantes de la Maestría en Integración Económica. 
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