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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE SIMPOSIO 

 

TÍTULO DEL SIMPOSIO:  

 

Europa Balcánica y los Países de la Cuenca del Mar Negro – MERCOSUR: 

Procesos de transición, concertación e integración y sus impactos sobre la 

cooperación económica, política y cultural. 

 

COORDINADORES: 

 

Prof.Dr. Slobodan S. Pajovic, Coordinador del Departamento de América Latina y el 

Caribe (DEALC), Facultad de Economía Internacional, Universidad Megatrend, 

Belgrado, Serbia.  

e-mail: spajovic@megatrend.edu.rs 

Prof.Dra. Monserrat Llairó, Directora del Centro de Investigación de Estudios 

Latinoamericanos para la Integración y el Desarrollo (CEINLADI), Facultad de 

Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires, Argentina. 

e-mail: ceinladi@gmail.com  
 

 

NÚMERO DE PONENCIAS ESPERADAS: 

 

Se espera un total de 15 ponencias de Europa y América Latina: Rusia, España, Bulgaria, 

Grecia, Montenegro, Eslovenia, Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela, Rumanía y Serbia.  

 

Los idiomas del simposio serían: español e inglés 

 

 

 

 



SINOPSIS CONCEPTUAL Y TEMÁTICA DEL SIMPOSIO: 

 

El objetivo principal de este simposio es seguir ampliando y perfeccionando la base (red) 

científica para un diálogo académico birregional interdisciplinario establecido en 2004 y 

desarrollado hasta el presente en congresos, simposios y mesas redondas celebradas tanto 

en Europa como en América Latina. Los temas principales de reflexión han sido los 

distintos segmentos de desarrollo político, económico y cultural en cada una de estas 

regiones, y los resultados de las investigaciones fueron publicados en tres ediciones por 

parte del DEALC y CEINLADI (FCE-UBA).  

 

De este modo, el presente simposio pretende analizar las experiencias más significativas en 

temas de concertación e integración regional en ambas regiones, especificando el posible 

impacto de la institucionalización de las relaciones entre el Mercosur y la BSEC (Black 

See Economic Cooperation). También se abordarán aspectos fundamentales del desarrollo 

regional e internacional en/de América Latina y en/de la Europa Balcánica-Mar Negro; se 

pondrá enfásis en la busqueda de vías de cooperación científico-académica en distintos 

campos, orientada especialmente hacia la ampliación del diálogo birregional entre los 

Balcanes-Mar Negro y América Latina-Mercosur. 

 

El énfasis del simposio en las relaciones entre el Mercosur y la BSEC responde a la 

inquietud que genera el relativo estancamiento en las relaciones de los países balcánicos-

Mar Negro con los latinoamericanos-Mercosur a partir de la década de los años noventa 

del siglo XX y principios de XXI - con tan solo dos excepciones: Turquía y Rusia, y en la 

necesidad de incrementar el desarrollo de estos mercados potenciales. 


