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ASUNTO: SEMINARIO PREPARATORIO DE LA SEGUNDA CUMBRE ACADÉMICA ALC-UE. 
BUCAREST, 26 Y 27 DE MAYO DE 2014  

 
 
Estimado colega, 

 

Tengo el agrado de anunciarle la realización del SEMINARIO PREPARATORIO DE LA SEGUNDA CUMBRE ACADÉMICA ALC-UE, que será organizado en 
Bucarest por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Administración de Rumania, para los días 26 y 27 
de mayo de 2014, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional de Rumania. 
 
La Secretaría Ejecutiva del Foro Académico Permanente de la Cumbre ALC-UE ha decidido respaldar este seminario, en conjunto con la Fundación 
EULAC, como un evento de gran importancia para dar continuidad a los temas acordados en la Primera Cumbre Académica ALC-UE celebrada en 
Santiago de Chile en enero de 2013. Este seminario será la ocasión para ir precisando ideas y propuestas más concretas a partir de lo señalado en la 
“Declaración de Santiago”, en la perspectiva de la celebración de la II Cumbre Académica ALC-UE que tendrá lugar en Bruselas en 2015. 
 
Más detalles sobre la modalidad de inscripción, el formulario y otras informaciones con respecto a la inscripción para el seminario preparatorio se 
podrán encontrar a partir del 15 de octubre en la página web del instituto, http://www.isla.eu.com/. Asimismo, en octubre le haremos llegar el 
programa preliminar, que formara parte de los recursos disponibles en la página web. 
 
Por lo tanto, sugiero a mis colegas que procuren pasar estas fechas en sus agendas y hacer los arreglos necesarios para asistir al evento en mayo 2014.  
 
Al igual que en los seminarios preparatorios del 2012, las instituciones participantes cubren sus gastos de pasaje y estadía, y los organizadores asumen 
los gastos de la realización del seminario. 

 
 

Atentamente, 
 
 

Iordan Gheorghe BĂRBULESCU 
 

Presidente del Senado de la Escuela Nacional de Ciencias Políticas y de la Administración 
Decano del Departamento de Relaciones Internacionales e Integración Europea  

Director del Instituto de Estudios Latino - Americanos 


