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Mensaje del Director
Distinguidos colegas,
La creciente globalización ha aumentado la importancia de la
cooperación internacional y del intercambio de conocimientos, ha creado
fuertes comunidades científicas internacionales, sin minimizar la importancia
de los factores locales en la adaptación y provecho de los conocimientos.
En la lucha por la excelencia las universidades juegan un gran papel. Ellas
tienen el reto de transformarse en actores principales en el mercado del
conocimiento, atrayendo y formando los recursos humanos calificados y
que acogen estructuras de investigación. Su investigación científica y los
vínculos cada vez más estrechos con el entorno económico no sólo se han
traducido en fuentes de ingresos adicionales, sino que representan los
elementos clave de su proceso de formación y educación.
Surgido como un componente distinto dentro del Departamento de
Relaciones Internacionales e Integración Europea de la Universidad
Nacional de Estudios Políticos y Administración Pública, el Instituto de
Estudios Latinoamericanos (ISLA) es una iniciativa única en el mundo
académico rumano, tratando de unir las relaciones económicas, políticas ,
culturales y científicas entre la Unión Europea y América Latina.
En este contexto, tengo el honor de invitarle al Seminario Preparatorio de la
Segunda Cumbre Académica UE-ALC , una iniciativa ISLA , en colaboración
con la Secretaría Ejecutiva del Foro Académico Permanente UE- CELAC,
junto con la Fundación EU –LAC.
Confiado en que nuestras acciones, combinadas con su apoyo, conducirán
al éxito del evento, les aseguro, Estimados colegas, de mi más alta
consideración.
IORDAN GHEORGHE BĂRBULESCU
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Seminario Preparatorio de la Segunda Cumbre Academica EU-LAC

AGENDA

Obhetivos principals de esta reunión:


Seguir los debates y los análisis de las

conclusiones de la Declaración de Santiago,

LUNES, 26 DE MAYO

firmada

09:00 – 09:45: Actividad de bienvenida:

durante

la

Primera

Cumbre

Académica UE-ALC (el 22 y el 23 de enero
2013, http://www.cumbreacademicaalcue.cl/en/)


Intercambio de opiniones e ideas con

respecto a los nuevos programas europeos de

09:45 – 10.15: Conferencia inaugural:
Remus Pricopie, Ministro de la Educación Nacional de Rumania
10:15 – 11:30: Panel 1: Propuestas de la Primera Cumbre Académica y el
Plan de Acción del Foro Académico Permanente EU-LAC: direcciones
para la implementación

educación e investigación científica intitulados

11:30 – 11:45: Pausa de café

Horizon 2020 and Erasmus Plus

11:45 – 13:00: Panel 2: Evaluación preliminar de los Programas EU H2020
and Erasmus Plus, la sinergia entre la educación superior-la investigación
científica-innovación



Discusiones y análisis del progreso de la

Iniciativa

Conjunta

para

la

investigación

científica, Ciencias y Tecnología CELAC-UE, de
acuerdo con el Plan de Acción del Foro
Académico Permanente CELAC-UE 2013-2015.


Desarrollo de ideas y propuestas con

respecto a la cooperación actual y futura
dentro del espacio euro-latino-americano, en
áreas como la educación superior, la ciencia y
tecnología, que serán discutidas después
durante la Segunda Cumbre Académica de
2015.
Temario


Las propuestas de la Primera Cumbre

13:00 – 14:30: Almuerzo
14:30 – 15:45: Panel 3: Colaboración conjunta entre las Universidades-las
empresas – el sector publico, con el propósito de promover la innovación
y el crecimiento
15:45‐ 16:00: Pausa de café
16:00 ‐ 18:30: Talleres
1‐ CARTOGRAFIA DE LA COOPERACION ACADEMICA Y CIENTIFICA UELAC: MODELOS Y CARACTERÍSTICAS. El principal objetivo es de desarrollar
la propuesta de cartografia, ial como se prevee en el Plan de Accion del
Foro Academico Permanente 2013-2015
2‐ LOS PROGRAMAS H2020 Y ERASMUS PLUS: Evaluacion preliminar de su
implementacion.
3‐
COLABORACION ENTRE UNIVERSIDADES – EMPRESAS – SECTOR
PUBLICO, con el objetivo de crear innovación, competitividad y
crecimiento
20:00: Cena oficial

Académica y el Plan de Acción del Foro

MARTES, 27 MAYO

Académico

09:00 – 10.30: Presentaciones

EU-LAC:

direcciones

para

la

implementación


Análisis preliminar tanto de los programas

educacionales UE H2020 and Erasmus Plus,
como también de la cooperación EU-LAC y la
convergencia JIRI dentro del Foro Académico
EU-LAC


Colaboración entre las universidades – las

empresas – el sector publico, con el objetivo
de

obtener

crecimiento.

innovación,

competitividad

y

10:30 – 13:00: Continuacion de los debates dentro de los talleres:
1‐ CARTOGRAFIA DE LA COOPERACION ACADEMICA Y CIENTIFICA UELAC: MODELOS Y CARACTERÍSTICAS. El principal objetivo es de desarrollar
la propuesta de cartografia, ial como se prevee en el Plan de Accion del
Foro Academico Permanente 2013-2015
2‐ LOS PROGRAMAS H2020 Y ERASMUS PLUS: Evaluacion preliminar de su
implementacion.
3‐
COLABORACION ENTRE UNIVERSIDADES – EMPRESAS – SECTOR
PUBLICO, con el objetivo de crear innovación, competitividad y
crecimiento
13:00 – 15.00: Almuerzo
15:00 – 16:00: Conclusión de los talleres y recomiendaciones
16:00: Ceremonia de clausura
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Our activities
MASTER Bilingue de Estudios Latino-Americanos
El Programa de Maestría en Estudios Latinoamericanos, una iniciativa del
Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Departamento de Relaciones
Internacionales e Integración Europea de la Universidad Nacional de Estudios
Políticos y Administración Pública, está bajo el proceso de acreditación y se
espera que dara la bienvenida a su primera generación de estudiantes de
Estudios Latinoamericanos en el año académico 2014-2015.
A través de sus cursos bilingües (inglés y español), el propósito del programa es
de introducir a los estudiantes a los desarrollos en el espacio latinoamericano,
de analizar los fenómenos que desencadenan diversas acciones y, sobre todo,
de tratar de predecir las relaciones entre los Estados en este espacio y la Unión
Europea, los EE.UU. u otros actores relevantes en el sistema internacional.
El Programa tiene como objetivo convertirse en un punto regional de interés
para quienes tengan la intención de completar su formación en las relaciones
internacionales y de adquirir experiencia en temas latinoamericanos

Modulo de Formación de Competencias Transversales
Las diferencias en las oportunidades educativas y de empleo, así como la
distribución del ingreso no balanceada son fenómenos estructurales en el
espacio euro-latinoamericano. Existe un importante consenso sobre la
necesidad de desarrollar las competencias básicas, las competencias
clave y las competencias generales y transversales para todas las
personas, incluyendo habilidades tecnológicas y sociales. En este sentido,
el Módulo de Formación de Competencias Transversales, organizado
dentro del proyecto "La competencia, la calidad, la flexibilidad y la
empleabilidad en la oferta educativa de los programas de maestría",
cofinanciado por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo Sectorial de Recursos Humanos para el Desarrollo 2007-2013,

Intensive International Relations Module
Entre 5-8 mayo 2014, el Departamento de Relaciones Internacionales e
Integracion Europea organizó un Módulo Intensivo de Relaciones
Internacionales, dirigido por Peter M. Volten, profesor de Relaciones
Internacionales y Organizaciones de la Universidad de Groningen, ex
Director del Centro de Estudios Europeos de Seguridad de Groningen. Este
módulo fue diseñado para estudiantes avanzados de Relaciones
Internacionales
investigación
académico.

que

estén

académica

interesados

en

independiente,

realizar
además

actividades
de

su

de

trabajo
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Noticias de nuestros socios
El Noveno Seminario Internacional de la Catedra Jean Monnet
En la Universidad de Externado, en Bogotá, Colombia, se celebrará el IX Seminario Internacional de la CATEDRA
Jean Monnet sobre el 22 y 23 de octubre de 2014, donde los investigadores nacionales y extranjeros tendrán la
oportunidad de exponer y debatir sus diferentes puntos de vista políticos, legales, históricos e interdisciplinarios
sobre los temas de la integración europea y latinoamericana. Este seminario se supone que es una aportación
para el desarrollo más amplio de la comprensión acerca de los diferentes procesos de integración regional a los
que somos testigos. El tema principal del seminario será la contribución de la integración económica al
desarrollo de la paz regional.
Para más información acceda:
http://eulacfoundation.org/news/ix-jean-monet-chair-international-seminar
or http://www.uexternado.edu.co/esp/noticias/seminario_jean_monnet.html

Reflexión Foro América Latina y el Caribe en el contexto de cambios:
oportunidades y retos para la UE
Un centenar de académicos, políticos y el cuerpo diplomático se reunieron el 6 de marzo para discutir, bajo
los auspicios de la Fundación UE-ALC y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) sobre "América Latina y
el Caribe en el contexto de los cambios: Oportunidades y retos para la UE ". el foro, que tuvo lugar en la
Representación de la ciudad-estado de Hamburgo, en Berlín, fue inaugurado por el Presidente de la
Fundación EU-LAC, Benita Ferrero-Waldner, y contó con Enrique Iglesias, el Secretario ibero- estadounidense,
como invitado de honor. Las intervenciones de Ferrero-Waldner e Iglesias fueron precedidos por las palabras
de bienvenida del Secretario de Estado del Senado de Hamburgo, Wolfgang Schmidt, y el Secretario de
Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, Stephan Steinlein.
Para más información acceda:
http://eulacfoundation.org/news/reflection-forum-%E2%80%9Clatin-america-and-caribbean-context-changeopportunities-and-challenges-eu%E2%80%9D-0

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