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En tiempos tremendamente complicados para

Cooperativa de Colombia (UCC) y su Centro de

la educación universitaria en Venezuela, sumergido

Pensamiento Global (CEPEG), no cejen en divulgar

el país en una emergencia humanitaria compleja,

el conocimiento que, sobre integración regional,

es notable la publicación de trabajos, producto de

se adelanta, como una avanzada, por un grupo

estudios que han adelantado investigadores de la

importante de investigadores, muchos vinculados

Universidad de los Andes (ULA) en Venezuela, con

al Grupo de reflexión sobre integración y desarrollo

especial referencia a los del Centro de Estudios de

en América Latina y Europa (GRIDALE), que

Fronteras e Integración (CEFI), del núcleo Táchira;

constituye una plataforma novedosa de reflexión

bien que los profesores estén laborando in situ o

teórica y empírica, con contribuciones originales y

bien sigan vinculados a la universidad, aún cuando

en un esfuerzo propositivo, lo que lo distingue de

formen parte de la enorme migración forzada

otros existentes.

venezolana. Notable también que puedan unir sus
esfuerzos con sus pares iberoamericanos, y que
universidades de renombre como la Universidad

El primer elemento que articula los capítulos
que conforman este libro está representado
por el proyecto de investigación denominado
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Convergencia de la integración latinoamericana

Los temas tratados por su carácter social,

en un contexto de cambios globales, financiado

colectivo, y a su vez individual, son complejos y

por la Dirección Nacional de Investigaciones de la

buscan, en primer lugar, conocer la situación en que

UCC y desarrollado por el equipo de instituciones e

se encuentran los distintos procesos de integración

investigadores mencionados.

regional latinoamericanos. En segundo lugar, se

El segundo elemento articulador que consolida
los temas investigados, es el uso de los conceptos
de Convergencia y Pertinencia de la integración
regional, bajo distintas ópticas de las ciencias

trata de identificar y evaluar las mejores estrategias
para tomar decisiones óptimas, o cercanas al
óptimo, y corregir el camino a seguir en procura de
mejorar la realidad integracionista actual.

sociales, como un sistema asociado de disciplinas

Estas investigaciones van más allá de lo

científicas que comparten un objeto de estudio, al

que se supone a primera vista. En realidad, la

concentrar la mirada sobre la situación por la que

publicación brinda la oportunidad de construir

atraviesan los procesos integracionistas en América

una opinión pública que se interese y entienda la

Latina.

importancia que tienen los procesos de cambios

A lo largo de sus 391 páginas, este texto compila
los resultados de diez investigaciones. Los primeros
cinco capítulos presentan trabajos que tienen como
elemento común la Convergencia, cada uno de los

en los mecanismos de integración regional, que
permitirían la construcción de soluciones para
muchos de los problemas económicos, políticos,
culturales y sociales en América Latina.

cuales pone énfasis en aspectos relevantes de la

Este libro es una muestra de los esfuerzos

misma: sus elementos histórico-institucionales, las

institucionales e individuales que desde sus

dificultades que enfrenta, la política económica,

posiciones académicas e intelectuales, realizan de

comercial y la visión empresarial.

manera laboriosa y minuciosa los investigadores

Del capítulo seis al diez, se desarrollan los temas
asociados a la Pertinencia: la eficiencia institucional

que trabajaron en cada proyecto. A los lectores
recomendamos su estudio.

en América Latina, las políticas migratorias, lo
jurídico – institucional, la convergencia fiscal, y
la realidad centroamericana en los procesos de
integración regional.

Los preliminares del texto reseñado: “Pertinencia y convergencia de la integración latinoamericana en un
contexto de cambios mundiales”, están disponibles en la página web de la Editorial UCC https://ediciones.
ucc.edu.co/index.php/ucc/catalog/view/213/185/2299-2
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