
 

 

II MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INTEGRACIÓN REGIONAL 

Título oficial avalado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación española 
conforme al Espacio Europeo de Educación Superior 

 
 

Las Universidades españolas de Alcalá (UAH, Coordinadora), Alicante (UA) y 
Miguel Hernández de Elche (UMH) en colaboración con la UNA de Costa Rica (Heredia), 
ofertan durante el curso académico 2013-2014 el II Máster Universitario en Integración 
Regional. El objetivo de este Máster Oficial, avalado por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación española (ANECA), es ofrecer un riguroso 
programa de postgrado impartido en lengua española que conjugue una aproximación 
tanto conceptual como práctica al fenómeno de la Integración Regional con el fin de 
brindar una alternativa profesional adecuada y solvente a aquellos estudiantes 
(principalmente Licenciados, Graduados o Diplomados en Derecho, Economía, Ciencias 
Políticas, Sociología y otras Ciencias Sociales de  Europa1, Latino América y Caribe) que 
deseen adquirir una formación avanzada y pluridisciplinar en materia de Integración 
Regional. La superación de este programa supondrá la obtención de un título 
universitario oficial de postgrado conforme al Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), válido para realizar posteriormente una tesis doctoral en una universidad 
española, con la posibilidad añadida de obtener la mención de Doctorado 
Internacional o Europeo. 

Los contenidos del Máster han sido concebidos para responder a las 
necesidades académicas y profesionales de profesores universitarios, funcionarios 
públicos y de organismos internacionales, ONGs y otras profesiones relacionadas con la 
Integración Regional. El diseño del Máster responde a este planteamiento. Su 
modalidad de estudio es semipresencial y a tiempo completo. 

Programa Académico (60 créditos ECTS) 

PRIMER PERIODO (48 créditos ECTS) 
Entre el 13 de enero y el 14 de marzo de 2014 tendrá lugar la fase de docencia presencial que en 

esta II Edición se impartirá en la UNA de Costa Rica (Heredia) 
 

MÓDULO I 
HISTORIA Y FUNDAMENTOS DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL: UNA ÓPTICA 

PLURIDISCIPLINAR  
- Historia de los procesos de integración regional (2 créditos ECTS) 

- Fundamentos de los procesos de integración regional (2 créditos ECTS) 
- Métodos y técnicas de investigación de los procesos de integración regional (1 crédito ECTS) 

MÓDULO II 
ANÁLISIS COMPARADO DE LOS SISTEMAS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

- El sistema institucional (3 créditos ECTS) 
- El sistema jurídico (4 créditos ECTS) 
- El sistema judicial (3 créditos ECTS) 

MÓDULO III 
ASPECTOS ECONÓMICOS, FISCALES Y LABORALES DE LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL 
- Aspectos económicos de los procesos de integración regional (4 créditos ECTS) 

- Aspectos fiscales de los procesos de integración regional (2 créditos ECTS) 
- Aspectos laborales de los procesos de integración regional (2 créditos ECTS) 

MÓDULO IV 
LAS LIBERTADES Y GARANTÍAS COMUNITARIAS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN 

REGIONAL 
- Introducción general: Delimitación y características del Derecho material (2 créditos ECTS) 

- Las libertades de circulación y las normas sobre libre competencia (3 créditos ECTS) 
MÓDULO V 

LAS RELACIONES EXTERIORES EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 
- La política comercial común (obligatoria/2 Créditos ECTS). 

- La política de cooperación al desarrollo (obligatoria/1 crédito ECTS). 
- La política exterior y de seguridad (obligatoria/2 Créditos ECTS) 

MÓDULO VI 
EL INDIVIDUO EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

- La protección de los derechos humanos (1 crédito ECTS) 
- El estatuto de ciudadanía (2 créditos ECTS) 
- Inmigración y extranjería (2 créditos ECTS) 

MÓDULO VII 
LAS POLÍTICAS Y LAS ACCIONES INTERNAS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL 

El alumno deberá elegir dos asignaturas entre las siguientes propuestas: 
- Las políticas agrícola y pesquera (5 créditos ECTS) 

- La política económica y monetaria: el Euro (5 créditos ECTS) 
- La política de medio ambiente y del agua: la gestión común de los recursos naturales e 

hídricos (5 créditos ECTS) 
- El turismo, la educación y otras políticas comunes en desarrollo (5 créditos ECTS) 

- Comercio justo y responsabilidad social corporativa (5 créditos ECTS) 
- La protección de los derechos de la propiedad intelectual en los procesos de integración 

regional (5 créditos ECTS) 

SEGUNDO PERIODO (12 créditos ECTS)  
Trabajo de investigación de fin de Máster 

 (Marzo-junio/septiembre 2014) 

Para finalizar el Máster, cada alumno debe realizar, con la ayuda y orientación de 
de su tutor, un trabajo de investigación sobre un tema concreto relacionado con los módulos 
de enseñanza presencial. En este trabajo el alumno debe probar un amplio dominio de los 
aspectos tanto materiales como formales de los procesos de Integración Regional. Una vez 
obtenido el visto bueno del tutor se procederá a la defensa pública del trabajo ante un 
tribunal compuesto por tres profesores del claustro del Máster. 

 

                                                           
1 La Dirección del estudio tiene previsto ofrecer a los alumnos europeos la posibilidad de compaginar la realización de este estudio 
con alguna actividad no remunerada de cooperación al desarrollo en la región, siempre que el perfil curricular del candidato lo 
habilite para ello. 

 

Profesorado 

El profesorado del Máster está integrado por reputados profesores, 
funcionarios y expertos en la materia procedentes, principalmente, de Europa, Latino 
América y Caribe. El Máster cuenta con la dirección académica de Carlos Jiménez 
Piernas, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 
titular de la Cátedra Jean Monnet y Director del Centro de Excelencia sobre Integración 
Regional del Instituto de Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la UAH. Cada una de las 
universidades participantes cuenta con un Coordinador Académico quien se hace cargo 
de precisar los aspectos logísticos, académicos y administrativos del Máster así como de 
orientar a los estudiantes antes, durante y después de la realización del estudio. 

Precio del estudio y becas 

El precio de matrícula para el Máster es de 3.900€ (5000$ aprox.). El abono de 
la matrícula se podrá fraccionar en tres pagos: un pago inicial del 40% al formalizar la 
matrícula, un segundo pago del 40% antes de iniciarse el periodo de docencia 
presencial y un pago final del 20% en la Universidad donde se imparta el periodo de 
docencia presencial al inicio de dicho periodo. El precio de la matrícula no incluye los 
gastos de expedición del título, ni los gastos de viaje y alojamiento. Los materiales 
básicos de estudio están incluidos. Al tratarse de un estudio cuyo precio está becado, 
no se prevé la concesión de becas con cargo al estudio. 

Periodos ordinarios de reserva/preinscripción y matrícula 
Curso 2013-20142 

 
Preinscripción: 

Del 15 de abril al 13 de septiembre de 2013 
Primer plazo de matrícula: 

Del 23 al 26 de Julio de 2013 
Segundo y tercer plazo de matrícula: 
Del 18 al 20 de Septiembre de 2013 

Información y trámites en: 
https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/ 

Información y contacto 

UNAN-León 
Prof. Dr. Orlando Mejía Herrera 

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León 

Nicaragua 
Dirección Postal: Colegio Mercantil. 2 cuadras al oeste y 20 varas al norte 

UNAN-León, Nicaragua 
Teléfono: (+505) 8653-4012 / 8933-4998 

Telefax: (+505) 2311-4788 
E-mail: integracion.regional@unanleon.edu.ni / cipei_unanleon@yahoo.com 

 
UNA-Costa Rica 

Profes. Msc. Max Sáurez Ulloa y Msc. Dunnia Marín Corrales 
Escuela de Relaciones Internacionales 

Universidad Nacional de Costa Rica 
Heredia - Costa Rica 

Dirección Postal: Campus Omar Dengo 
Apto. 86-3000 

Heredia-Costa Rica 
Teléfono: (+506) 2562-4165 / 2562-4174 / 8853-9447 

Fax: (+506) 2562-4141 
E-mail: integracion.regional@una.ac.cr 

msaurez53@gmail.com / dunniam79@yahoo.com 
 

UAH 
Prof. Dr. Fernando Lozano Contreras 

Facultad de Derecho. Universidad de Alcalá 
Dirección Postal: Calle Libreros, 27 

28801 Alcalá de Henares (Madrid) - España 
Teléfono: (+34) 91 885 4365 / 91 885 4355  Fax: (+34) 91 885 4314 

E-mail: integración.regional@uah.es / jfernando.lozano@uah.es 
 
 

 

 
 

 
 

Información detallada en: http://dip.uah.es/ 
 

                                                           
2 Los alumnos americanos dispondrán de un periodo extraordinario de preinscripción y matrícula que se publicitará en el mes de 
septiembre a través de: http://dip.uah.es/  

mailto:integracion.regional@una.ac.cr

