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El IEIE fue creado con la ayuda financiera de la Comisión de las Comunidades Europeas (Proyecto MEX/B7-
311/IB/97/0823) y con la asistencia técnica y académica del Instituto Universitario de Estudios Europeos de la Universidad 
Autónoma de Barcelona (IUEE-UAB) y el Colegio de Europa. 

 



 
Datos Generales 
 
Fecha de inicio:   7 de febrero de 2005 
 
Fecha de término:  6 de mayo de 2005 
 
Horario:    Lunes a viernes de 19:00 a 22:00 horas* 

Miércoles 16:00-18:00 horas (seminarios y talleres) 
 
Proceso de admisión:  Noviembre 2004 a enero de 2005** 
 
Ultima fecha de inscripción: 21 de enero de 2005 
 
Horarios de atención:  9:00 a 14:00 y 16:00 a 18:00 hrs.  

 
 

Para solicitudes e informes, favor de dirigirse a: 
 

Catalina Aranda, Jefa de Programas Ejecutivos (caranda@itam.mx) 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Tel. 5628-4183, 5490-4688. Fax: 5490-4684 

Av. Camino a Sta. Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, 10700, México D.F. 
 

Correo electrónico del IEIE: ieie@itam.mx 
La solicitud de inscripción se puede obtener en la página electrónica del IEIE: http://ieie.itam.mx 

 
A Quién Va Dirigida 
 
La Especialidad en Estudios de la Integración Europea está dirigida a profesores-investigadores, 
profesionales de distintas disciplinas, empresarios, directivos y funcionarios de la administración 
pública, que deseen enriquecer su currículo con un grado académico superior a la licenciatura, a partir 
de la adquisición de conocimientos especializados con una visión integral de la Unión Europea (UE) y 
del lugar que ocupa en la agenda de México y del mundo. 
 
Objetivo General de la Especialidad  
 
El ITAM, gracias al Instituto de Estudios de la Integración Europea (IEIE), creado en el mes de 
septiembre de 2000 en el ITAM, ofrece esta Especialidad a nivel postgrado con el fin de desarrollar una 

                                                           
* Las clases se realizan en el Campus Río Hondo del ITAM (Río Hondo núm. 1, Col. Tizapán San Ángel, Del. Álvaro 
Obregón, México, D. F.). 
** Las solicitudes están disponibles tanto en las oficinas del IEIE en Río Hondo, en http://ieie.itam.mx, y en Programas 
Ejecutivos del Campus Santa Teresa del ITAM. Favor de especificar que se solicita admisión a la Especialidad en Estudios 
de la Integración Europea. 
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red de expertos mexicanos y latinoamericanos que puedan mejorar las relaciones entre la UE y México, 
y entre la UE y el resto de América Latina.  
 
Características 
 
El Plan de Estudios de la Especialidad comprende cuatro módulos y se llevará a cabo en las 
instalaciones del ITAM, Campus Río Hondo. Para aspirar al título deben cursarse y aprobarse todos los 
módulos. 
 
Los profesores del curso son expertos en temas europeos, y el 70% provienen de instituciones europeas 
de gran prestigio y se han desempeñado exitosamente tanto en el mundo académico como en el de las 
instituciones comunitarias. 
 
Las clases se complementarán con la participación obligatoria del alumnado en conferencias, 
exposiciones, talleres y prácticas documentales. 
 
Asimismo, se incluyen como actividades obligatorias realizar lecturas para contribuir activamente a la 
discusión de los temas propuestos, presentar un examen final, realizar un trabajo escrito de no más de 
15 páginas, presentar una tesina sobre temas europeos y defenderla oralmente ante un jurado de tres 
sinodales, según el Reglamento de Titulación del ITAM. 
 
Aquellos alumnos que se limiten a aprobar el examen final y el trabajo escrito de no más de 15 
cuartillas, sin cumplir con la presentación y defensa de la tesina (equivalentes al cuarto módulo), 
podrán obtener el Diploma en Estudios de la Integración Europea, más no el título de Especialidad. 
 
El ITAM pondrá a disposición de los participantes el material didáctico para el desarrollo del curso a 
través del Centro de Documentación Europea, localizado en la Biblioteca Raúl Baillères del ITAM. 
 
Requisitos de admisión 
 
En caso de que desee obtener la Especialidad, se deberá entregar los siguientes documentos en el 
momento de la inscripción: 

• Solicitud de Admisión debidamente llenada 
• Original del acta de nacimiento 
• Copia de título profesional 
• Copia de la Cédula profesional 
• Certificado original de las materias cursadas durante la licenciatura 
• En caso de estar titulado, copia de la cédula profesional y copia del certificado de licenciatura 
• Curriculum vitae 
• Copia de identificación oficial vigente con fotografía y firma 
• 2 fotografías tamaño infantil 
• Carta personal con exposición de motivos para cursar el Diplomado 
• Comprobante de comprensión del idioma inglés  

 
Costo de la Especialidad: 25,000.00 pesos 
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Se incluye el costo del trámite de admisión y el de la credencial del ITAM. El examen profesional 
tendrá un costo aparte. 
 
El ITAM, por medio del IEIE, está promoviendo el reconocimiento de la Especialidad en las 
universidades europeas que imparten cursos sobre integración. Por ejemplo, en el Doctorado de 
Integración Europea de la Universidad Autónoma de Barcelona, España. 
 
Los interesados en obtener la Especialidad con validez oficial que no sean de nacionalidad mexicana 
deberán revalidar sus estudios de licenciatura ante la Secretaría de Educación Pública. 
 
Contenido Académico 
 
MODULO I 

INSTITUCIONES Y RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA: 
1. Instituciones de la Unión Europea 
2. La construcción europea como proceso: el caso de la Política Exterior y de Seguridad Común 
3. Las relaciones UE-América Latina y la Política Comunitaria de cooperación al desarrollo 
4. Policy Making en la Unión Europea 
5. Relaciones Exteriores de la UE (Seminario de integración europea) 
PRÁCTICAS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA I 

 
MODULO II 

MERCADO INTERIOR, COMPETENCIA Y POLÍTICA COMERCIAL EN LA UNIÓN EUROPEA: 
6. El mercado interior: la libre circulación de mercancías, servicios y capitales 
7. Dimensión externa del mercado interior y la OMC 
8. La ampliación de la Unión Europea 
PRÁCTICAS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA II 

 
MODULO III 

POLÍTICA ECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA 
9. Economía de la Unión Europea 
10. Política regional de la UE 
11. México y la Unión Europea 
PRÁCTICAS DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA III 

 
MODULO IV 

PROCESOS DE INTEGRACIÓN COMPARADOS 
12. Veinticinco maneras de entender la Unión Europea 
 

 
Descripción de Asignaturas 
 
INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
Dra. Montserrat Pi 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Objetivo: 
Estudiar las principales instituciones de la Unión Europea, así como su desarrollo futuro, a la luz de la 
ampliación y de las modificaciones más recientes al marco institucional. De igual forma, se buscará establecer 
un paralelo entre el concepto de integración europea y el latinoamericano, en lo relativo a economía, política y 
desarrollo institucional.  
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LA CONSTRUCCIÓN EUROPEA COMO PROCESO: EL CASO DE LA POLÍTICA EXTERIOR Y DE 
SEGURIDAD COMÚN 
Dra. Esther Barbé 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Objetivo: 
Estudiar el proceso de la construcción europea a partir de sus ejes fundamentales (comunidad de seguridad, 
integración económica sectorial, unión política), así como sus condicionantes estructurales e internos. Se usará 
como caso de estudio la PESC para entender las posibilidades y los límites de la construcción europea. 
 
LAS RELACIONES UE-AMÉRICA LATINA Y LA POLÍTICA COMUNITARIA DE COOPERACIÓN AL 
DESARROLLO 
Dr. José Antonio Sanahuja 
Universidad Complutense de Madrid 
Objetivo: 
Analizar y reflexionar sobre las relaciones entre la UE y América Latina en sentido amplio: agenda económica, 
diálogo político, cooperación para el desarrollo y otros temas (medio ambiente, narcotráfico), con una doble 
base teórica (regionalismo e integración). El caso de la política comunitaria de fomento al desarrollo se 
estudiará de modo comparativo con otras regiones (Lomé, Mediterráneo, Asia). 
 
POLICY-MAKING EN LA UNIÓN EUROPEA 
Dr. Francesc Morata 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Objetivo: 
Estudiar el sistema político europeo (proceso político y decisorio), en su mantenimiento (intereses organizados, 
ciudadanos, grupos políticos en el Parlamento Europeo) y en sus interpretaciones (funcionalismo, Inter.-
gubernamentalismo, neoinstitucionalismo, gobernación multinivel).  
 
RELACIONES EXTERIORES DE LA UNIÓN EUROPEA (Seminario de integración europea) 
Por confirmar 
Objetivo 
Estudiar y evaluar los mecanismos con que cuenta la UE para realizar su acción exterior, revisando políticas 
específicas hacia algunas regiones del mundo. 
 
EL MERCADO INTERIOR: LA LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS, SERVICIOS Y CAPITALES 
Dra. Blanca Vila 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Objetivo: 
Hacer una amplia revisión del derecho comunitario del mercado interior en cuanto a aspectos aduaneros y 
tributarios, aspectos contingentarios, armonización y competencia en los sectores público y privado, con base 
en distintos estudios de caso.  
 
DIMENSIÓN EXTERNA DEL MERCADO INTERIOR Y LA OMC 
Por confirmar 
Objetivo: 
Analizar la libre circulación de mercancías y servicios en el contexto del mercado interior. Estudiar sus 
aspectos externos y su relación con el derecho del comercio internacional en el marco de organismos 
internacionales. 
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LA AMPLIACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
Dr. András Inotai 
Instituto para la Economía Mundial, Academia Húngara de Ciencias 
Objetivo: 
Hacer una revisión general  de los rasgos distintivos del proceso de ampliación de la UE, y de su impacto en los 
procesos políticos, económicos y sociales de la Unión Europea. 
 
 
ECONOMÍA EUROPEA 
Dr. Jordi Bacaria 
Universidad Autónoma de Barcelona 
Objetivo: 
Profundizar en la Unión Económica y Monetaria de la UE. Estudiar la coordinación de políticas fiscales y 
monetaria. Se desarrollarán temas económicos relativos a la ampliación y a las relaciones económicas de la UE 
con otras regiones del mundo. 
 
 
POLÍTICA REGIONAL EUROPEA 
Dr. Juan Ramón Cuadrado 
Universidad de Alcalá Henares, Madrid 
Objetivo: 
Analizar la política regional europea como un elemento de equilibrio regional y de cohesión económica y social 
en la Unión Europea. Introducción a la economía regional. 
 
 
MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 
Por confirmar 
Objetivo 
Estudiar y evaluar la evolución de las relaciones entre México y los países de la Unión Europea, en el marco 
del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación firmado entre México y la UE. 
 
 
VEINCITINCO MANERAS DE ENTENDER LA UNIÓN EUROPEA 
Dr. Stephan Sberro 
Instituto Tecnológico Autónomo de México 
Objetivo: 
Entender el funcionamiento de la Unión Europea y el proceso de toma de decisiones comunes, en particular las 
conferencias intergubernamentales pasadas y por venir, a la luz de la historia de los Estados miembros, su 
situación política y económica y sus propios marcos institucionales 
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