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Mensaje del Director 
 Estimado(a)s colegas, 

Los eventos académicos siempre generan análisis, comentarios y 

representan fuentes notables de conocimiento. Por lo tanto, ¿cómo 

podríamos calificar las relaciones entre la UE y América Latina después de un 

año desde la Primera Cumbre Académica UE-ALC? Se han registrado tanto 

logros, como desafíos a promoverlas, pero sin duda, con voluntad política y 

fuerza académica se puede superar exitosamente cualquier obstáculo 

presente o futuro.  Acabo de regresar de los talleres de análisis sobre "La 

integración europea y las relaciones UE-ALC", organizados por la Universidad 

Central de Chile y vuelvo a reiterar la importancia de los Institutos / Centros de 

Estudios Latino-Americanos en fortalecer la cooperación académica para 

poder desarrollar y promover el intercambio de valores y experiencias de las 

dos regiones.   

Quiero asegurarles que estamos trabajando arduamente en 

organizar la reunión preparatoria para la segunda Cumbre Académica UE-

ALC y expreso mi deseo y esperanza de que juntos haríamos un paso adelante 

en la creación y promoción del espacio común de educación superior euro-

latinoamericano, establecido como tal por la Declaración de Santiago. En 

este contexto, renovo la invitación a atender las discusiones y los talleres de la 

reunión preparatoria, que tendrá lugar a Bucarest entre el 26 y el 27 de mayo 

de 2014.  

   En espera de una respuesta favorable, aprovecho la ocasión para 

saludarles con la consideración más distinguida por parte del equipo del 

Instituto de Estudios Latinoamericanos! 
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`Se han registrado tanto 

logros, como desafíos a 

promover las relaciones UE – 

América Latina, pero sin 

duda, con voluntad política y 

fuerza académica se puede 

superar exitosamente 

cualquier obstáculo presente 

o futuro.` 
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Seminario Preparatorio para la Segunda 

Cumbre Académica EU-ALC 
 En enero de 2013, la primera Cumbre Académica CELAC -  UE se llevó a cabo 

en Santiago de Chile, reuniendo tanto académicos, como representantes de 

las universidades, las instituciones de educación superior y redes científicas de 

ambas regiones, unos días antes de la Cumbre de Jefes de Estado y Gobierno 

de la CELAC - UE.  

 

La Cumbre tuvo resultados sobresalientes, entre los cuales los más importantes 

son los que se refieren a la intención de promover un espacio común Euro-

Latinoamericano para la educación superior, la ciencia, la tecnología y la 

innovación, para crear un Foro Permanente Académico América Latina y el 

Caribe - Unión Europea, para fortalecer la integración de la educación 

superior, los sistemas de investigación e innovación científica y promover la 

colaboración entre las instituciones de educación superior y sus relaciones con 

la sociedad y el sector productivo. Los principales debates y propuestas, tanto 

como el contenido de la Declaración de Santiago se pueden encontrar en el 

sitio oficial de la Cumbre. 

 

El éxito de la Cumbre se debió en parte a la excelente preparación durante 

los seminarios preparatorios en París (junio de 2012) y Lima (octubre de 2012). 

De hecho, uno de los elementos más importantes de la Declaración, la 

creación de un Foro Permanente Académico fue una iniciativa presentada en 

Lima. 

 

Por lo tanto, reconocemos la importancia sustancial de los seminarios 

preparatorias y esperamos que las metas establecidas en el Seminario 

Preparatorio de Bucarest (mayo de 2014) puedan abrir nuevas perspectivas 

para los debates en la Segunda Cumbre Académica en 2015. 

 

TEMAS 

1. Las propuestas de la I Cumbre Académica y el Plan de 

Acción del Foro Académico Permanente ALC-UE: caminos 

para darles seguimiento e implementación. 

2. Análisis preliminar de los programas de la UE H2020 y 

Erasmus Plus. 

3. Análisis de los avances de la Iniciativa Conjunta según el 

Plan de Acción CELAC-UE 2013-2014 

TALLERES 

   

*  TALLER 1: CARTOGRAFÍA DE LA COOPERACIÓN 

ACADÉMICA Y CIENTÍFICA ALC-UE: Modelos y características. 

Su objetivo es avanzar en la propuesta de cartografía 

contenida en el Plan de Acción del FAP 2013-2015 

 

*     TALLER 2: PROGRAMAS H2020 Y ERASMUS PLUS: Evaluación 

preliminar de su puesta en marcha. 

* TALLER 3: PROPUESTAS PARA AVANZAR EN LA 

CONVERGENCIA ACADÉMICA PARA EL ESPACIO EURO- 

LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

PARTICIPACIÓN 

 

1. La participación en este evento está abierta a todas 

las universidades, centros de investigación y redes científicas 

de los países miembros de la Unión Europea y la CELAC 

(Comunidad de América Latina y el Caribe). 

2.            Se espera que cada institución participante cubra 

los gastos relacionados con los viajes, alojamiento y traslados 

internos. 

3.            El Comité Organizador de Rumanía asegurará el 

apoyo logístico y administrativo, la buena coordinación de 

las actividades del evento y la financiación de los gastos 

relacionados con dicho evento.  

 4.           El Seminario cuenta con el apoyo del Ministerio 

rumano de Educación, la Fundación UE-ALC, el Instituto de 

las Américas de Francia, CELARE y otras instituciones 

europeas y latinoamericanas.  

 

COMO REGISTRARSE 

 

Las instituciones que deseen asistir a este evento deberán 

rellenar el formulario de inscripción y enviarlo a la siguiente 

dirección de correo electrónico: 

 

Email: contact@isla.eu.com (CC: ioana.dodi@isla.eu.com) 

 

! El formulario de inscripción también está disponible en 

nuestro sitio web: 

http://www.isla.eu.com/en/seminar/formular-de-inscriere/ 
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Vídeo - Conferencias  

Rumania-Chile-Francia 

El profesor Iordan Gheorghe Bărbulescu, director del Instituto de Estudios 

Latinoamericanos (ISLA), ha discutido a través de vídeo-conferencias durante 

el 5, 13 y 14 de marzo con el Sr. Hector Casanueva, director del Centro 

Latinoamericano para la Relación con Europa (CELARE) y la Sra. Morgane 

Richard, representante official por parte del Institute des Amériques (IdA) sobre 

el Seminario Preparatorio para la Segunda Cumbre Académica EU-LAC. 

 

Durante estos encuentros virtuales, las tres partes han establecido el 

mecanismo de inscripción para los participantes que desean tener una 

ponencia en los Paneles  de especialistas. Asimismo, han concordado en 

preparar un plan de trabajo para el Proyecto Cartográfico que se desarrollará 

enteramente en Bucarest.  

 

Entre el 25 y el 29 de marzo el director de ISLA realizará una visita de trabajo a 

París para seguir los preparativos para el Seminario.   

 

Cooperación académica UE-LAC 

Androulla Vassiliou, Comisario Europeo para la Educación, la Cultura, el 

Multilingüismo y la Juventud, declaró durante el 9º Congreso Internacional de 

Educación Superior que se celebró entre el 10 y 14 de Febrero en La Habana, 

Cuba 2 que los estudiantes y el personal académico de América Latina 

tendrán acceso a más oportunidades de studio y formación en las 

universidades europeas gracias a un mayor apoyo por parte de Erasmus +, el 

nuevo programa de financiación europea para la educación, la formación, el 

deporte y la juventud.  

Además, tanto los estudiantes, como personal europeo tendrán la oportunidad 

de conocer las universidades latinoamericanas. Durante su visita a la isla, el 

Comisario ha dialogado también con figuras gubernamentales de alto rango, 

como el Ministro de Asuntos Exteriores (Bruno Rodríguez), el Ministro para la 

Educación Superior (Rodolfo Alarcón Ortiz), el de la Educación (Elsa 

Velázquez), el de la Cultura (Rafael Bernal) y no por ultimo, el Ministro para el 

Comercio Exterior y las Inversiones (Rodrigo Malmierca). 

 

„Erasmus + representa una prueba del compromiso hecho por Europa para 

asegurar el fortalecimiento de la cooperación académica con América 

Latina, a partir de los vínculos ya existentes entre nuestras instituciones de 

educación superior. Además de conceder becas más individuales para 

estudiantes de América Latina que deseen estudiar en la UE, también vamos a 

proporcionar más apoyo para aumentar la proyección internacional de las 

universidades a ambos lados del Atlántico y sobre todo invertir en el desarrollo 

infrastructural de las capacidades. " 

 

Más información sobre este tema está disponible para consultar en: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-122_en.htm  

Visita de Androulla Vassiliou, miembro 

de la CE, a Havana para el lanzamiento 

del programa Erasmus+. 
Fuente: 

http://ec.europa.eu/avservices/photo/photo

Details.cfm?sitelang=en&ref=024995#3 
 



 

© Instituto de Estudios Latino-Americanos 

 

 

PÁGINA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director del Instituto de Estudios Latino-Americanos : 
Iordan Gheorghe Bărbulescu 

 

Editor-jefe: 
Raluca Georgiana Săftescu 

 

Editores:  
 Ioana Dodi, Adina Năstase, Laura Boșilcă, 

Iulia Bălteanu, Silvia Iorgulescu, Mihai Ghigiu 

 

Para recibir los próximos números del Boletín ISLA, puede 

suscribirse accediendo al siguiente enlace: www.isla.eu.com 

 

 
 

Instituto de Estudios Latino-Americanos 

Calle Povernei, nº 6, Sector 1, Bucarest, Rumania 

Tel.: 004 0372.177.146 / Fax: 004 021 318.08.91 

E-mail: contact@isla.eu.com 

 

La Revista Europea de Estudios 
Latinoamericanos, tercer número 

 La Revista Europea de Estudios Latinoamericanos / Revista Europea de Estudios 

Latinoamericanos es una Iniciativa del Instituto de Estudios Latino-Americanos 

de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos. Es una 

publicación bilingüe (con artículos o análisis en ingles y español) y aparece 

bianual. 

 

La creación de la Revista se debe al deseo de diseminar los resultados 

académicos y las investigaciones científicas realizadas dentro del Instituto, 

pero también a la necesidad de los especialistas rumanos y hasta europeos de 

publicar trabajos relacionados a las relaciones birregionales entre Europa y 

Latino-América, a las visiones europeas sobre el desarrollo del espacio latino-

americano u otros temas de la problemática regional. En el momento de la 

aparición de esta revista académica, en Rumania no existía ninguna iniciativa 

dedicada totalmente a la zona de Latino-América y Caribe. 

 

Esta iniciativa se propone establecer nuevas normas con respecto a la 

investigación científica de Rumania en el campo de los estudios latino-

americanos y nos proponemos ofrecer pericia de calidad para el medio 

académico internacional y rumano con el fin de desenvolver un punto de 

encuentro para los debates relevantes que se refieren a los más  significativos 

problemas de interés.La Revista se propone la promoción  de la investigación 

científica a fondo, del estudio y de la comprensión de los campos de análisis, a 

través de la reunión de los mejores investigadores científicos rumanos y de 

nombres importantes del medio académico global, así como a través de los 

esfuerzos de promoción de la investigación científica, sobre todo de la 

transdisciplinaria. La Revista está abierta a las contribuciones que 

corresponden a diversas perspectivas teoréticas y no tiene ninguna 

preferencia hacia algún enfoque teorético - metodológico o epistémico. 

Máster Universitario en Estudios 
Latinoamericanos 

 

 

El Programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos es una iniciativa del 

Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Departamento de Relaciones 

Internacionales e Integración Europea - parte de la Escuela Nacional de 

Estudios Políticos y Administrativos - y es el primero de este tipo puesto en 

marcha en Rumania. El idea de concebir tal programa se debió a la 

necesidad de cumplir con los requisitos y los cambios que ocurren en el sistema 

internacional, dado que los estados latinoamericanos se han convertido 

gradualmente en actores muy  importantes para la comunidad internacional.  

 

A través de sus cursos bilingües (en inglés y español), el programa pretende 

familiarizar sus estudiantes con los acontecimientos y las transformaciones 

surgidas en el espacio latinoamericano, para después analizar de manera 

crítica los fenómenos que desencadenan ciertas acciones y, sobre todo, para 

poder predecir las relaciones entre los estados de esta área y la Unión 

Europea, los EE.UU. u otros actores relevantes en el sistema internacional.  

 

Asimismo, el Programa se propuso como objetivo principal convertirse en un 

punto regional de interés para las personas que deseen completar su 

formación académica en relaciones internacionales y adquirir experiencia en 

el campo de estudios latinoamericano. 

 

Al momento actual, el Programa de Maestría está en proceso de  acreditación 

– el proyecto ya fue aprobada en el Senado NUPSA - y espera dar la 

bienvenida a su primera generación de alumnos de Estudios Latinoamericanos 

para el curso académico 2014-2015. 

 

 

Estimados lectores,  

 

Estamos muy contentos de anunciar 

que ¡la edición de primavera de la 

Revista Europea de Estudios 

Latinoamericanos se publicará en abril!  

 

Aprovechamos esta oportunidad para 

agradecer a los autores por sus 

contribuciones. 


