
 

 

 

               

              

 

 

 

                

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Columbia Central University es una 

institución privada de educación superior 

comprometida con el desarrollo integral del ser 

humano, mediante la creatividad, el 

empoderamiento y la liberación del 

pensamiento en un ambiente vanguardista.  

Institución dedicada a transformar individuos 

con valores, liderazgo y competencias a través 

de modalidades sin fronteras para responder a 

los retos de la sociedad. CCU persigue la 

creación y utilización del conocimiento a 

través de la investigación, la excelencia 

académica y la calidad en los servicios. Somos 

una Institución líder en transformación y 

accesibilidad educativa.  
 

 El Instituto de Educación 

Superior en Formación Diplomática y 

Consular  Dr. Eduardo Latorre Rodríguez¨ 
en República Dominicana es una institución de 

estudios superiores gubernamental que 

capacita, forma y especializa de manera 

integral, a través de la docencia, la 

investigación y extensión al personal del 

Servicio Exterior y Cancillería, a fin de lograr 

de manera eficaz las metas y objetivos de la 

política exterior de la República Dominicana. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.columbiaco.edu  

 

Columbia Central University y el Instituto 

de Educación Superior en Formación 

Diplomática y Consular Dr. Eduardo 

Latorre Rodríguez de la República 

Dominicana  

(Apoyo Colaborativo del Municipio Autónomo 

de Caguas, Escuela Diplomática Dr. Arturo 

Morales Carrión¨, el Rector del Centro de 

Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe 

del Viejo San Juan, el Rector de la Universidad 

de Puerto Rico, Recinto de Humacao  y el 

Programa de Estudios Sociales del 

Departamento de Educación) 

 

 

                                                        

                                             

División de Educación  

Continuada y Adiestramiento (DECA) 

deca.columbiaco.edu   

Teléfono (787) 258-1501, Exts. 203 y 209  

Fax: (787) 746-4641 / 787-746-5616 

  
 

 

                  

SIMPOSIO DE RELACIONES 

INTERNACIONALES Y 

DIPLOMACIA:  

PUERTO RICO Y EL CARIBE 

EN EL NUEVO CONTEXTO 

GLOBAL, HEMISFÉRICO Y 

REGIONAL  

8, 9 y 10 de abril de 2015 

Caguas, Puerto Rico   

INSTITUCIONES ACADÉMICAS 

http://www.deca.columbiaco.edu/


 

                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOSIO DE  RELACIONES INTERNACIONALES y 
DIPLOMACIA: 

 

El Programa de Conferencias ha sido desarrollado 
para trabajar temáticas transversales que 
permitirán al participante comprender mejor el 
contexto internacional en que hoy estamos 
inmersos y las implicaciones de los cambios 
globales que están incidiendo en su 
configuración; los rasgos principales que definen 
el entorno internacional actual; los principales 
desafíos y los retos en el contexto mundial, 
hemisférico y regional; el nuevo perfil de la 
diplomacia y el diplomático del siglo XXI;  
aspectos económicos internacionales, entre otros.  

 

La metodología pedagógica que se realizará con 
el participante es una combinada de estrategias 
de aprendizaje de conferencias y talleres, 
reflexión y análisis, preguntas y respuestas, 
pensamiento crítico en discusión socializada; 
análisis y lecturas; con los recursos de 
conferenciantes, participantes, el Internet, 
presentaciones, mapas conceptuales, vídeos, 
mapas, gráficos, bibliografía, entre otros.  

 

 

El Simposio de Relaciones Internacionales y 
Diplomacia constará de trece (13) conferencias 
presenciales, y se realizarán los días 8, 9 y 10 de 
abril de 2015. Contamos con estacionamiento, 
alimentos y certificado. El horario será de 8:00 
a.m. a 4:30 p.m., en el Centro Criollo de Ciencia y 
Tecnología del Caribe (C3TEC), en el Municipio 
Autónomo de Caguas, (teléfono 787/653-6391).   

 

 

 

Para registrarse favor de enviar un correo 
electrónico a la División de Educación Continuada 
y Adiestramiento a deca@columbiaco.edu  o 
llene este documento y envíelo por fax o e-mail. 
1. Nombre completo y apellidos  
__________________________________________  
2. Dirección postal completa  
__________________________________________  
3. Teléfono y/o Celular con código de área  
__________________________________________  
4. Institución para la cual trabaja o estudia  
__________________________________________ 
5. Correo electrónico   
__________________________________________ 
 

6. Profesión u ocupación _____________________ 
Costo adelantado del Certificado $150.00.  
Pago en puerta: $175.00 

FAX:  (787) 743-4641 o  (787) 746-5616  
Puede enviar el registro por e-mail o fax. 
 
 
 
 
 
 

-1er. día -   miércoles,  8 de abril de 2015: 
 

1. Fundamentos teóricos del ejercicio 
diplomático y consular: Los nuevos desafíos 
para su ejercicio profesional- Dr. Reynaldo 
Espinal, Embajador de la República 
Dominicana y Rector INESDYC 
 

2. Aproximación histórica a las relaciones 
internacionales- Dr. Jorge Beruff, UPR CEAPRC 
 

3. Taller: Introducción a las principales 
disciplinas que conforman la diplomacia y las 
relaciones internacionales- Dr. Efraín Vázquez 
Vera, Rector UPR de Humacao  
 
 

 

 

-2do. día -    jueves,  9 de abril de 2015: 
 

1. Migraciones en el Caribe: Siglos XX-XXI, 
Dr. Jaime Rodríguez Cancel, CEAPRC 
 

2. El Caribe como mosaico cultural: Un 
acercamiento antropológico– Dr. Ignacio 
Olazagasti, UPR de Carolina, CEAPRC 
 

3. Actualidad y desafío de la acción exterior 
como actor internacional- Lic. Rafael Juarbe 
 

4. La experiencia en el desarrollo de la 
Cuenca del Caribe, de 1985 al 1995 
- Lic. Antonio (Tito) Colorado 
 

5. Introducción a los fundamentos de la 
negociación internacional: Análisis de un 
caso práctico- Dr. Reynaldo Espinal, INESDYC 
 

     -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

-3er. día -   viernes,  10 de abril de 2015: 
 

1.  Aprendiendo de experiencias…: Haití y 
Cuba- Dr. Paul Latortue, UPR de Río Piedras 
 

2. Cuba, Haiti, el Caribe y Puerto Rico: 
Riesgos y Oportunidades- Lic. Kennteh 
McClintock 
 

3. Teoría y práctica de la redacción 
diplomática- Dr. Reynaldo Espinal, INESDYC 
 

4. Taller:  Historia de la Diplomacia / 
Derecho Diplomático y Consular- Dr. Efraín 
Vázquez Vera, Rector UPRH 
 

5. Perfil profesional y ético de las relaciones 
internacionales, diplomacia contemporánea 
– Dr. Reynaldo Espinal, Embajador INESDYC 
 
 
 
 
 

 CONFERENCIAS/TALLERES 

mailto:deca@columbiaco.edu

