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Estimados amigos, compañeros, estudiantes,   

Les agradezco a todos porque habéis estado con nosotros 
en 2015 y les deseo un próspero y feliz año nuevo!  

Nuestro equipo regresó de las vacaciones de invierno con 
una gran cantidad de ideas y planes interesantes para el 
2016 y estamos convencidos de que nuestros proyectos 
serán instrumentos eficaces para la promoción de las 
relaciones entre América Latina y Europa Central y del 
Este. 

En este contexto, los invito a seguir atentamente nuestra 
actividad en nuestra página de Facebook (Institute of 
Latin American Studies) o sitio web (www.isla.eu.com). 

 

Atentamente, 

Iordan Gheorghe Barbulescu 
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Las relación es de la UE con América Latina y el Caribe 

Las relaciones privilegiadas entre la UE y ALC existen a partir de 1999 con 

la primera cumbre birregional, celebrada en Río de Janeiro. El siguiente 

discurso de Federica Mogherini, HR/ VP de la UE, es ilustrativo para 

describirlas: 

"La gente de América Latina, del Caribe y de Europa tiene una larga 

historia de las aspiraciones comunes hoy en día...; compartimos un deseo 

para la paz y la prosperidad que nuestras raíces culturales e históricos han 

contribuido a reforzar de generación a generación." 

(http://www.eeas.europa.eu/lac/index_en.htm) 

 

Leer más sobre la asociación estratégica UE-CELAC aquí.  
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Children Change 

Colombia Project Talk es 

un evento dedicado a los 

niños colombianos que se 

perciben como los 

motores de cambio en 

Colombia. El taller que se 

llevará a cabo el 28 de de 

enero de 2016 a la Escuela 

de Moda de Londres se 

centrará en cómo los niños 

son capaces de cambiar 

sus vidas, sus familias y 

Children Change Colombia Project Talk 

sus comunidades si 

reciben la ayuda 

adecuada. La parte 

principal del evento 

presentará una película 

hecha especialmente, que 

presentara la obra de una 

organización implicada en 

ayudar a los niños en 

Colombia, Tiempo de 

Juego y ofreciendo una 

gran visión de sus vidas.  

La descripción iniciativa 

completa y los detalles 

sobre la inscripción están 

disponibles en: 

http://childrenchangecolo

mbia.org/news/51/35/Chil

dren-Change-Colombia-

Project-Talk-January-

28th/d,event-detai  

 

 

El Instituto de Estudios 

Latinoamericanos  de 

Londres organizará el 19 

de mayo de 2016,  la 

conferencia `Espacios 

creativos: Cultura urbana 

y la marginalidad en 

América Latina` con el 

CONVOCATORIA: Espacios creativos: Cultura urbana y la 
marginalidad en América Latina 

objetivo de fomentar las 

relaciones entre los 

académicos que trabajan 

en campos como los 

estudios culturales y 

urbanos, la arquitectura, 

la geografía, la sociología 

y la antropología. La 

convocatoria está abierta 

hasta el 15 de marzo de 

2016. 

Más información en: 

http://ilas.sas.ac.uk/about-

us/news/call-papers-

creative-spaces-urban-

culture-and-marginality-

latin-america.  

CONVOCATORIA: 

Espacios creativos: 

Cultura urbana y la 

marginalidad en 

América Latina 

- 15 de marzo  
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Fuente: http://childrenchangecolombia.org/home  
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ESOMAR LATAM 2016 

ofrece una plataforma 

colaboradora para 

estudiar y establecer 

vínculos con los líderes 

regionales de 

investigación, con el 

objetivo de acordar una 

agenda de renovación de 

investigación. La 

conferencia, que tendrá 

lugar en abril de 2016,  en 

Bogotá reunirá 

organismos de 

investigación de nivel 

mundial, regional y local 

y agencias del lado del 

cliente, agencias de 

comunicación y medios de 

comunicación, 

consultorías de negocio y 

divisiones de inteligencia 

de marketing, así como 

académicos, jóvenes 

graduados y nuevas 

empresas digitales. 

ESOMAR es una 

asociación internacional 

para el fomento, el avance 

y la elevación de 

investigación de mercado 

en todo el mundo. 

Más detalles sobre la 

conferencia están 

disponibles en: 

https://www.esomar.org/e

vents-and-

awards/events/global-

and-regional/latin-

america-2016/latin-

america-

2016_location.php%20.  

Chile es líder en América 

Latina en los programas y las 

políticas de innovación y 

espíritu empresarial. Entre 

las iniciativas que apoyan el 

desarrollo del ecosistema 

empresarial, el proyecto 

Start-Up Chile es, por lejos, el 

más exitoso. Este programa 

de aceleración que se ha 

ganado la admiración 

internacional fue lanzado por 

el gobierno de Chile para 

fomentar empresarios de alto 

Chile: el centro de innovación y emprendimiento de 
América del Sur 

potencial para fundar sus 

nuevas empresas en Chile y 

para estimular la actividad 

empresarial. Además de la 

conexión con los mentores e 

inversores, cada empresario 

seleccionado es premiado 

con una visa de trabajo y 

$40,000 de capital de 

lanzamiento. El proceso de 

aplicación para Start Up 

Chile Seed 2016 es 

actualmente abierto. La 

convocatoria está abierta 

para nuevas empresas de todo 

tipo de industrias, pero este 

año la atención se centra en la 

Robótica, Salud y 

Biotecnología, Energía Limpia 

y Educación. 

 
Más información en: 

http://startupchile.org/apply/.  
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Fuente: http://startupchile.org/start-up-chile-is-looking-for-high-

impact-startups/   

CONFERENCIA: ESOMAR LATAM 2016 
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Instituto de Estudios 
Latinoamericanos 
 
Avenida Expoziției Nº 30A 
Bucarest, Rumanía 
 

Consideramos que Rumania 

está obligada a desarrollar 

las relaciones con América 

Latina y el Caribe y actuar 

como un centro académico 

de esta región, ya que 

Bucarest es la siguiente 

capital Latina de la Unión 

Europea, después de 

Madrid, Lisboa, París y 

Roma. Hablamos y 

pensamos en idiomas  y 

culturas gemelas y por lo 

tanto, el desarrollo del 

Instituto de Estudios 

Latinoamericanos, la revista 

European Journal of Latin 

American Studies / Revista 

Europea de Estudios 

Latinoamericanos y el sitio 

web: www.isla.eu.com es 

¿Por qué Estudios Latinoamericanos en Rumania? 

contact@isla.eu.com  

www.isla.eu.com  

A partir del 1 de octubre de 2012, por decisión del Senado de la Escuela Nacional de 

Estudios Políticos y Administrativos en Bucarest, nuestra universidad ha establecido el 

Instituto de Estudios de América Latina. El Instituto intenta ayudar, desarrollar y 

promover las relaciones académicas entre América Latina y Europa Central y del Este, 

especialmente Rumania, mediante la investigación, la movilidad, los debates y las 

asociaciones. El Instituto pretende proporcionar conocimientos a los académicos y los 

agentes sociales, económicos y políticos relevantes y contribuir a la promoción del 

intercambio de valores entre las dos regiones. 

ISLA pretende crear una red que incluye instituciones educativas, de investigación y 

de información científica y agentes pertinentes para la cooperación política y 

económica / comercial del Europa Central y en el Este, con el fin de coordinar y 

fortalecer las relaciones con los socios similares en América Latina. 
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una responsabilidad que 

llevamos nosotros.  

Además, estamos 

convencidos de que a través 

de ISLA, la Escuela Nacional 

de Estudios Políticos y 

Administrativos se convierte 

en un punto de conexión 

entre el mundo académico 

de las dos regiones, un 

centro de excelencia para las 

discusiones y asociaciones, y 

un actor principal en la 

promoción de la imagen y 

los intereses nacionales y 

regionales de América 

Latina.  

La pronta y positiva 

respuesta que hemos 

recibido de las misiones 

diplomáticas acreditadas en 

Bucarest por la noticia del 

establecimiento de ISLA nos 

animó y nos demostró que 

estamos en el camino 

correcto y que esta iniciativa 

fue muy esperada. 

Damos las gracias a Su 

Excelencia el Sr. Claudio 

Pérez Paladino - Embajador 

de la República Argentina, 

Su Excelencia la Sra. María 

Eliana Cuevas Bernales - 

Embajador de Chile y Su 

Excelencia el Sr. Raymundo 

Santos Rocha Magno - 

Embajador de la República 

Federativa del Brasil. 

http://www.isla.eu.com/
mailto:contact@isla.eu.com
http://www.isla.eu.com/

