
Clse abierta
Jueves 25 de junio - 17 hs

¿Qué son y qué compromisos implican los
acuerdos comerciales internacionales?

Acuerdo entre el MERCOSUR y la unión
Europea. Un repaso por la cláusulas y los

efectos. La perspectiva de la sustentabilidad
en el marco del acuerdo y sus consecuencias

ambientales.

Invitadas:
- Dra. Luciana Ghiotto, Investigadora de Carrera del CONICET, se especializa en temáticas vinculadas a
la globalización desde las relaciones económicas internacionales, especialmente los temas de
gobernanza del comercio y las inversiones. Autora del libro “EL ACUERDO ENTRE EL MERCOSUR Y LA
UNIÓN EUROPEA Estudio integral de sus cláusulas y efectos.

- Dra. Carla Poth, Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento.se
especializa en el estudio de las transformaciones agrarias a nivel global, los marcos regulatorios y las
dinámicas institucionales que configuran las estructuras agrarias en el ámbito nacional e
internacional.

Modera: Lic. Alejandra Valverde. En en el marco de la asignatura Comercio Internacional y Ambiente
en la Licenciatura en Información Ambiental, de la Universidad Nacional de Luján (Sedes Luján y
Campana)

Para unirte a la videollamada, haz clic en este enlace: https://meet.google.com/vpc-wfns-siy

Breve CV de las expositoras:

Luciana Ghiotto: es Investigadora de Carrera del CONICET con sede en la Universidad Nacional de San
Martín (UNSAM). Docente de la Carrera de Relaciones Internacionales de la Escuela de Política y
Gobierno de UNSAM. Doctora en Ciencias Sociales (2012) por la Universidad de Buenos Aires,
Magister en Investigación en Ciencias Sociales (2010) y Licenciada en Ciencia Política (2003) por la
misma universidad.Se especializa en temáticas vinculadas a la globalización desde las relaciones
económicas internacionales, especialmente los temas de gobernanza del comercio y las inversiones.
Ha publicado sobre los capítulos regulatorios de los Tratados de Libre Comercio, en particular el Área
de Libre Comercio de las Américas (ALCA). También ha publicado sobre las rondas y negociaciones de
la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Carla Poth: Licenciada y Profesora en Ciencia Política y Doctora en Ciencias Sociales de la Facultad de
Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente e Investigadora de la Universidad
Nacional de General Sarmiento. Desde 2007 investiga las transformaciones agrarias a nivel global, los
marcos regulatorios y las dinámicas institucionales que configuran las estructuras agrarias en el
ámbito nacional e internacional, haciendo foco en las biotecnologías. Como militante de SUBVERSIÓN,
participa de la Multisectorial contra el Agronegocio- La 41- y la Multisectorial contra la Ley Bayer-
Monsando de Semillas en Argentina.

https://meet.google.com/vpc-wfns-siy

