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Resumen del proyecto: Continuando la línea de investigación de los 

anteriores proyectos, este trabajo trata sobre la incidencia de problemas de 

la globalización y la crisis entre el Estado de bienestar y los mercados , 

instituciones estas que dad la interconexión , resultado de la era digital que 

vivimos , han desvirtuado los límites territoriales de los  Estados nacionales 

, los que resultan inhábiles para aplicar las instituciones políticas y de 

regulación interna de sus países. En otras palabras, la claves de la 

problemática es la debilidad institucional y de gobernabilidad de los 

mercados internacionales, comprendiendo el financiero , laboral , de 

empresas corporativas de talla multinacional , etc. Esta crisis se 

profundizará en la cuarta revolución industrial pues la confluencia de 

distintos saberes y aplicaciones ha producido y producirá cambios 

continuos y de gran intensidad en las relaciones financieras, corporativas y 

el trabajo que obligarán a su continua readecuación; damos como ejemplo 

las plataformas digitales, que para su regulación y control avizoramos la 

necesidad de una gobernabilidad internacional con regulación global. El 

desafío desde el mundo del derecho es lograr en el espacio internacional 

donde se producen estas relaciones, la sustentabilidad de la ecuación y su 

no solución impactará en los derechos fundamentales que la humanidad ha 

ido reconociendo, los que de no lograrse un control o regulación del poder 

internacional de los mercados, serán meras declamaciones carentes de 

entidad o protección. La investigación que nos proponemos realizar asume 

el desafío de trabajar científicamente los problemas que se avecinan por 

esta nueva revolución industrial al momento en que los mismos se 

producen. Resaltamos que una de nuestras propuestas es el análisis de las 

nuevas pautas de educación y aprendizaje para las generaciones que 



tendrán que asumir este importantísimo cambio. Los modelos operativos 

emergentes importan rediseñar el talento y la cultura. 


