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Resumen:El objetivo de la investigación es explorar las conexiones de la Economía Política
internacional con los procesos de internacionalización Territorial. Ambas dimensiones constituyen
campos de investigación empíricos que convergen en diferentes aspectos en su desarrollo. Interesa
a esta investigación conocer los actores, los intereses y las instituciones que dan forma a los
procesos de internacionalización territorial en el contexto de una economía global con múltiples
nodos de autoridad sobre la promoción y la regulación de la producción, el comercio y la inversión.
Es importante mencionar que este grupo de investigación se encuentra compuesto por los miembros
de la catedra de Economía Política Internacional de la Siglo21, por lo que se busca contribuir con los
desarrollos aquí trabajados a los contenidos y las enseñanzas de una perspectiva territorializada de
la economía política internacional. Por ello la propuesta es convergente con los contenidos y
unidades de la cátedra, que ha sido diseñada a partir de los trabajos realizados por miembros de
este grupo en proyectos anteriores, por lo que se puede indicar que es un proceso interconectado y
que se retroalimenta, en el sentido que los contenidos y las problemáticas de la economía política
internacional son contingentes a la percepción, los intereses y las instituciones de las especiaciones
en donde son visualizados.
La propuesta de trabajo es desarrollar un estudio que se divide en dos partes de 4 secciones cada
una. La primera parte tiene un perfil general sobre las relaciones entre el estado en sus diferentes
niveles, las empresas y la globalización, mientras que la segunda se enfoca en interacciones
específicas de la economía global que indicen o afectan las oportunidades de las economías
regionales.
En la primera etapa, la sección 1 hace referencia a las aproximaciones conceptuales de la economía
política internacional y la internacionalización territorial, específicamente en su versión
paradiplomática. Con posterioridad, se desarrolla un estudio sobre la historia y perspectivas de la
economía política internacional y bajo que escuelas o corrientes de pensamiento se inscriben los
trabajos sobre internacionalización territorial. La tercera sección aborda la globalización como causa
y busca identificar las características estructurales que definen el marco de oportunidad a los
actores territorial izados de proyectarse a través de las fronteras, finalmente, la última sección
consiste en indagar sobre el rol del estado en la globalización, haciendo hincapié en el proceso de
re escalamiento de la autoridad política sobre la regulación económica.
En la segunda etapa, la primera sección consiste en indagar sobre los determinantes de la política
comercial y el rol de las unidades subnacionales, la segunda sección aborda la inversión extranjera
directa, específicamente la negociación publico privada a escala subnacional, la tercera sección
consiste en indagar sobre la participación de las provincias y regiones en el proceso de integración
sudamericano, y finalmente la cuarta sección se enfoca en los procesos de desarrollo territorial.
En cuanto a la metodología, se llevará a cabo mediante un diseño mixto con predominancia de
técnicas cualitativas, análisis documental y estudio de caso.

