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Resumen:El objetivo general de la investigación es determinar las características

que deberían incorporarse en el Acuerdo de Asociación entre Unión Europea y

Mercosur para favorecer la integración entre empresas de ambos bloques, en un

marco de compromiso con el progreso político, social y económico.

La metodología consiste en una investigación aplicada, utilizando técnicas

flexibles y poco estructuradas. La investigación se desarrolla simultáneamente

en Alemania y Argentina y los investigadores (docentes y alumnos) realizan

aportaciones autónomas supervisadas por el Director de la investigación y los

Coordinadores de investigación en ambos países.

Las actividades realizadas durante el período que se evalúa consistieron en el

desarrollo completo de los tres capítulos iniciales de la investigación, y la

elaboración en proceso de las colaboraciones autónomas correspondientes a los

capítulos de temáticas específicas dentro de la investigación que están a cargo

de los respectivos investigadores (docentes y alumnos).

Los resultados obtenidos hasta la fecha son la conclusión de los tres capítulos

iniciales, referidos a: introducción general a la investigación, introducción a la

perspectiva de la Unión Europea, e introducción a la perspectiva del Mercosur.

Las actividades en curso para el próximo período consisten en: la conclusión de

las contribuciones autónomas correspondientes a capítulos específicos de la

investigación (a cargo de los investigadores docentes y alumnos), la elaboración

del capítulo final con las conclusiones de la investigación (a cargo del director de

la investigación y los coordinadores para Unión Europea y Mercosur), la

integración de la totalidad de capítulos y revisión de aspectos formales de

redacción para unificación de formatos, la publicación de la investigación, y la

difusión de la investigación y de las conclusiones en ella alcanzadas.
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