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Prefacio

Dentro de este
número:

Estimados amigos, compañeros, estudiantes,

Máster en

Estudios
Latinoamericanos

Doy la bienvenida a la oportunidad para reiterar que la Educación Superior,
la Ciencia, Tecnología, Investigación e Innovación son áreas con un gran
potencial en el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y América
Latina.
Recientemente he regresado de Cuba, donde asistí al Congreso Universidad
2016, después de lo cual debo admitir una vez más la importancia sustancial
de un diálogo permanente entre los representantes de los sectores públicos,
privados y académicos de ambas regiones.
Aquí, en Bucarest, no sólo estamos dispuestos, sino también comprometidos
en el desarrollo de Estudios Latinoamericanos, nuestro programa de Master
es una prueba de esto. Este año, una tercera generación de estudiantes se
especializara en el ámbito de los estudios latinoamericanos. Para ayudarlos,
hemos lanzado la preinscripción, que los guiará en todos los aspectos de la
admisión, desde el ensayo de admisión, las oportunidades en esta área.
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¿Por qué Estudios
Latinoamericanos
en Rumania?


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

Relaciones UE-ALC | Reunión entre VP / AR y Ministro de
Relaciones Exteriores de Argentina
La AR/VP, Federica Mogherini, y el Ministro de Relaciones Exteriores de
Argentina, Susana Malcorra, se reunieron el 9 de marzo de 2016.
En una conferencia de prensa conjunta, la AR/VP ha acogido que Argentina está
trabajando para construir puentes e invierte en la integración regional como
una forma de invertir en el multilateralismo. También destacó que en este
sentido Argentina puede ser un excelente socio para la política exterior de la
Unión Europea y también para otros actores en el mundo.
Más información en: http://www.eeas.europa.eu/statementseeas/2016/160310_01_en.htm
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Máster en Estudios Latinoamericanos
El programa de Máster en
Estudios
Latinoamericanos se lleva
a cabo en inglés y español
y está dirigido a
graduados en el sistema
Boloña (3 años) o para
aquellos que han
completado programas
universitarios a largo
plazo (4 años).
Forma de estudio: jornada
completa, 2 años, 120

ECTS. Respecto a las
plazas que no están
subvencionados, el precio
de las clases es de 500
Euro por semestre.
Para los estudiantes
interesados en seguir el
Máster en Estudios
Latinoamericanos, el
Departamento de
Relaciones Internacionales
e Integración Europea

ofrece a los interesados en
aplicar en el año 2016 un
servicio de preinscripción.
El formulario de preinscripción está disponible
en:
http://dri.snspa.ro/en/adm
ission/pre-enrollment/

El formulario de preinscripción está
disponible en:
http://dri.snspa.ro/en/a
dmission/preenrollment/ .

Completando el
formulario de preinscripción online de 2016,
los candidatos DRIIE
tienen la oportunidad de
beneficiarse de:
- suscripción a un boletín
mensual con las
oportunidades y eventos
en Relaciones
Internacionales y Estudios
Europeos;

- información sobre
algunos de los eventos
DRIIE tales como las
actividades de tutoría con
los profesores del
Departamento,
conferencias, mesas
redondas, presentaciones
de libros, ferias
educativas, conferencias
abiertas al público, etc.;
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-tutoría académica para
escribir el ensayo de la
admisión (a petición de
los candidatos);
-la orientación profesional
y el asesoramiento
específico para cada
programa de Master
ofrecido por DRIIE.

Lanzamiento de la Iniciativa Conjunta UE-CELAC de Investigaciones Sanitarias e
Innovación (JIRI-Health)
JIRI Health es un
programa birregional
centrada en la
investigación de la salud y
la innovación que va ser
implementado mediante
los instrumentos
financieros existentes, a
través de un acuerdo
entre la UE y ALC, sobre
la geometría flexible y
variable. Sobre la base de
las relaciones de larga

duración en la ciencia y la
tecnología entre la UE y la
CELAC, la Quinta
Reunión de Altos
Funcionarios (SOM) en
Ciencia y Tecnología
Iniciativa Conjunta UECELAC ha lanzado la
Área Común de
Investigación publicado
en marzo de 2016.
Más información en:
http://goo.gl/H3aSeg

Fuente: http://eulachealth.eu/upcomingevents/

Programa Seed en América Latina
Programa Impact Hub’s
Seed es un programa de
incubación de 12 meses
cuyo objetivo es
identificar y apoyar a los
equipos en la creación y
en fase inicial de
desarrollo de cuatro para
ocho nuevos Impact Hubs
en los países de América
Latina como Argentina,
Bolivia, Chile, Costa Rica,
República Dominicana,

Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Honduras,
Nicaragua y Panamá en
los años 2016 y 2017.
Cada nuevo Impact Hub
va a nacer como parte de
una comunidad global
vibrante con más de 80
Hubs y 11000 empresarios
y organizaciones
miembros, en +50 países
que colaboran para crear
un cambio positivo y el

impacto en sus
comunidades.
¿Qué es un Impact Hub?
• Un laboratorio de
innovación.
• Una incubadora de
empresas.
• Un centro comunitario
para las empresas sociales.
Más información en:
http://latinamerica.impacth
ub.net/seed/

Source: Impact Hub Latin America deck
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Instituto de Estudios
Latinoamericanos
Avenida Expoziției Nº
30A, Bucarest,
Rumanía
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.

¿Por qué Estudios Latinoamericanos en Rumania?
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 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
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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.

