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TRABAJO FINAL 

PRIMERA PARTE: ASPECTOS FORMALES 

a. Fecha de entrega y defensa: jueves, 21 de julio de 2016.  

b. Se recomienda desarrollar ideas que permitan sintetizar todo el material consultado.  

c. El trabajo debe tener una extensión mínima de 15 y máxima de 20 páginas. Puede imprimir por 

ambos lados de la hoja. Márgenes: izquierdo: 3 cm; superior, derecho e inferior: 2 cm. 

Interlineado: espacio y medio (1,5)  

d. Ponderación: Trabajo: 20 % - Defensa: 20 %   

e. Se entiende que, de comprobarse una copia de otros trabajos sin su respectiva cita, el trabajo 

quedará automáticamente reprobado. 

f. La defensa es ineludible, lo que implica que todos deben intervenir en el conversatorio o debate 

que surgirá. 

 

SEGUNDA PARTE: ÁREA TEMÁTICA  

En el trabajo se deben considerar diversos elementos conceptuales, formales y legales, 

mediante una revisión bibliográfica e interpretación de leyes que permita sintetizar ideas o 

planteamientos generales, sobre los siguientes aspectos: 

1. Acuerdos, convenios y tratados internacionales: a. Definiciones básicas; b. Aspectos 

legales y de derecho internacional; y, c. Diferencias y similitudes.   

2. Sistema financiero y monetario internacional: a. Antecedentes: la internacionalización 

de las relaciones económicas, el patrón oro, acuerdos de Bretton Woods, acuerdo general sobre 

aranceles aduaneros y comercio (GATT), globalización y crisis financieras, entre otros; b. El 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial del 

Comercio (OMC); c. Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS).   

 3. Los bloques económicos y financieros internacionales: a. Norteamérica; b. 

Latinoamérica y el Caribe; c. La Unión Europea; d. Asia y el sudeste asiático; e. El norte de 

África; y, f. África subsahariana. Nota: para todos estos casos, deben intentar ubicar los países 

que los conforman, número de habitantes, PIB real y per cápita, así como también otros 

indicadores económicos y financieros relevantes. 

 4. La integración en Latinoamérica y el Caribe: a. Mercado Común del Sur 

(MERCOSUR); b. Alianza del Pacífico; c. Comunidad Andina de Naciones (CAN); d. 

Alternativa Bolivariana para Latinoamérica y el Caribe (ALBA); e. Tratado de Libre Comercio; f. 

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI); g. La Comunidad del Caribe 

(CARICOM); h. Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA); i. Unión de 

Naciones Suramericanas (UNASUR); y, j. Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

(CELAC); entre otros. 


