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Bienes públicos al sur de AméricaSeguridad y educación en el Mercosur,
el Alba y la Alianza del Pacífico: análisis
de casos.

Se juzga que hay escasos puentes o nexos de
articulación de políticas no sólo entre bloques
regionales, sino al interior de los mismos.

Director: MONTES Marcelo Omar
Co-Director: LA ROCCA MARTÍN Dante
Integrantes: WEHBE Pablo Marcelo, TORRES Juan
Carlos, PESCE María Eugenia, BENZO Juan Romeo,
CASTRO PONCE Moisés Arturo, CORSO Noelia del Valle

Produccion científica relevante

Informe Aacdémico

Ponencia sobre reformas policiales en América Latina,
en el marco del Congreso Internacional sobre
Seguridad, organizado por la Carrera Licenciatura en
Seguridad del Instituto Académico-Pedagógico de
Ciencias Sociales (IAPCS), UNVM, en noviembre
pasado, en la Sede Córdoba. Marcelo Montes

El presente informe en este primer año de desarrollo,
se concentró en la recopilación bibliográfica general
sobre temáticas de políticas públicas en educación y
seguridad, además de seleccionar los cuatro casos de
estudio.

Ponencia sobre “Educación: bien público en Ecuador”,
en el Congreso de Ciencia Política, organizado por la
Carrera Licenciatura en Ciencia Política, realizado en
octubre pasado, en el IAPCS de la UNVM. Victoria
Buttiero.

El equipo se dividió tareas y especializaciones,
haciendo hincapié en esta primera etapa, única y
exclusivamente, en el abordaje de las políticas públicas
mencionadas. Los casos elegidos fueron Brasil,
representando al Mercosur; Ecuador al ALBA y, Chile y
Perú, a la Alianza del Pacífico.

Ponencia sobre educación n América Latina, haciendo
referencia también al caso ecuatoriano en el Congreso
de Administración, organizado por Carrera Licenciatura
en Administración, del IAPCS, en octubre pasado. Juan
Romeo Benzo.

Se postergó explícitamente, para el segundo año, el
tratamiento del estado de los bloques regionales
(MERCOSUR, ALBA y Alianza para el Pacífico), las
comparaciones de las políticas según dichos bloques y
el balance de la integración en tales niveles.
Actividades realizadas por el equipo
Los integrantes del equipo realizaron ponencias, que
fueron presentadas en sucesivos Congresos y Jornadas
en el último trimestre del año.
El Director realizó un viaje a Chile y Perú en enero de
2016, con el fin de realizar un estudio exploratorio
sobre las temáticas abordadas y formular algunas
entrevistas a académicos expertos en la problemática
de investigación.
Resultados parciales obtenidos
Se elaboró un informe anual con las presentaciones
formuladas tanto por el Director como el Codirector y
los alumnos integrantes del equipo.
Hasta el momento, se considera que el objetivo de
integración latinoamericana, está muy lejos de
concretarse si se observan las políticas públicas
abordadas. Por diferentes motivos, que aquí nos
exceden por razones de tiempo, cada país y cada
bloque regional al que pertenecen, las formula,
planifica e implementa de acuerdo a su planteo
soberano nacional, sin siquiera abordarlas con alguna
preocupación que exceda tal marco jurisdiccional.

Trabajo sobre indicadores de educación comparada en
América Latina, mientras que la alumna, luego
graduada, Noelia del Valle Corso describió en un
“paper”, el paradigmático caso del sistema educativo
de Finlandia, erigido para muchos expertos, en un
verdadero modelo para la educación latinoamericana,
a pesar del contraste cultural y económico que existe
entre Europa y Latinoamérica. Montes, Wehbe, La
Rocca Martín y Benzo.

Vinculacion científica relevante
El proyecto citado nace producto de la interacción
entre las cátedras de Política Internacional y Sistemas y
Regímenes Políticos Comparados de la Carrera
Licenciatura en Ciencia Política, del IAPCS, UNVM.
Tanto sus profesores responsables como graduados y
alumnos, constituyeron un equipo que pretendía
brindar respuestas sistemáticas a una temática
suficientemente abordada como la integración
latinoamericana, pero desde un ángulo totalmente
original, como las políticas públicas de seguridad y
educación.
Desde esta óptica, en el diseño de nuestro proyecto, se
planteaban puentes de diálogo interinstitucional hacia
Carreras del mismo IAPCS, como la Licenciatura en
Seguridad, pero también otras, como la Licenciatura en
Ciencias de la Educación, del IAPCH. En este primer año
de desarrollo, se considera prematuro para plasmar tal
objetivo, pero se insistirá en el segundo año del
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proyecto y se cree que tales vinculaciones podrán
concretarse. En el plano de la Extensión, tampoco se
pudo concretar una iniciativa de nuestro equipo en
torno a realizar un curso o diplomado sobre estas
temáticas con la cámara empresaria villamariense
denominada AERCA, aunque tal vez pueda concretarse
en 2017.
En el plano donde sí se consiguieron ejecutar los
objetivos iniciales, es en el de la capacitación de los
recursos humanos. Victoria Buttiero, una de las
mejores alumnas de años avanzados en la Carrera
Licenciatura en Ciencia Política, inicia su Pasantía en el
Observatorio de Políticas Públicas del IAPCS y Noelia
Corso ha egresado finalmente de la Licenciatura en
Ciencia
Política,
aprobando
y
defendiendo
exitosamente su Trabajo Final de Grado. Finalmente, el
Abogado Juan Romeo Benzo, culminó con mucha
enjundia y entusiasmo, su segundo año de adscripción,
en las dos Cátedras mencionadas al inicio de este
tercer ítem.

142

