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Es una institución de educación superior 

privada, de nivel graduado, dedicada a la 

formación de profesionales capaces de 

aportar significativamente a la 

comprensión y solución de los distintos 

aspectos que conforman la realidad social, 

cultural, económica y geopolítica de 

Puerto Rico y los pueblos de la Cuenca del 

Caribe.  
 

 

 

 

Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe 

Para información adicional: 

(787)723-4481 extensión 58 

admisiones@ceaprc.edu 
 

 

 

 

      
 

 

22 de octubre al  

10 de diciembre de 2015 

Las conferencias se ofrecerán  

de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.  

 los martes y los jueves  

del 22 de octubre al  

10 de diciembre de 2015 

en el Aula Magna del  

Centro de Estudios Avanzados  

de Puerto Rico y el Caribe,  

ubicado en la calle del Cristo #52 

en el Viejo San Juan. 

 

Instituto de Educación Superior en 

Formación Diplomática y Consular 

“Dr. Eduardo Latorre Rodríguez”  

Instituciones  

Académicas 

Institución de estudios superiores 

gubernamental que capacita, forma y 

especializa de manera integral, a través 

de la docencia, 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. 
 

 

 

CERTIFICADO  

EN DIPLOMACIA 

 Y RELACIONES 

INTERNACIONALES: 

DIPLOMACIA  

DE CIUDADES 

 

 



 

 

 

El ciclo de conferencias ha sido estructurado 

para brindar al participante una visión 

panorámica de la diplomacia y las relaciones 

internacionales del país y de la región con 

énfasis en la diplomacia de ciudades: 

1. Las ciudades como actores internacionales  

 

2. Miami, ciudad internacional 

 

3. Teorías contemporáneas de las relaciones 

internacionales 

 

4. Procesos urbanos en el Caribe 

 

5. Ecourbanismo 

 

6. Ciudades y economía internacional 

 

7. Derecho internacional público y privado 

 

8. Ciudades y paradiplomacia 

 

9. Programas del Departamento de Estado 

 

10. Panel de alcaldes de Puerto Rico 

 

11.  Taller de protocolo 

 

12. Ciudades globales 

Proyecto colaborativo del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe,  

la Escuela Diplomática y de Relaciones Exteriores “Dr. Arturo Morales Carrión” del Departamento de Estado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

y el Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular “Dr. Eduardo Latorre Rodríguez” de República Dominicana. 

 

CERTIFICADO EN 

DIPLOMACIA Y RELACIONES INTERNACIONALES: 

DIPLOMACIA DE CIUDADES* 
Al finalizar este ciclo de conferencias, el 

participante habrá adquirido un conocimiento 

general sobre las relaciones internacionales de 

Puerto Rico y el Caribe; se relacionará con los 

principales debates en torno al tema de la 

diplomacia de ciudades; ubicará los procesos y 

problemas de la región en contextos, tanto 

hemisféricos como internacionales y adquirirá un 

trasfondo de las actividades de alcance regional.  

 

Se utilizará con los participantes una metodología 

combinada de lecturas, investigación y discusión, 

complementadas por las conferencias y los 

comentarios de los participantes.  
*Educación Continua 

_________________________________________ 
 Los objetivos principales de la diplomacia de ciudades 

son proteger, promover, fomentar y representar 

efectivamente los intereses de las ciudades y de sus 

ciudadanos en el exterior; mantener la mejor imagen de 

las ciudades en el plano internacional; atraer 

cooperación y asistencia técnica internacional para las 

ciudades; obtener nuevas ideas y proyectos de política 

pública de ciudades; y muy importante, promover los 

principios de la descentralización gubernamental y 
autonomía como forma de construir una sociedad  

más democrática en el mundo. 

-Dr. Efraín Vázquez Vera 

1. Los participantes de estas conferencias 

conducentes al certificado, deberán al 

menos ser estudiantes de bachillerato. 

 

2. Se celebrarán 12 conferencias, con un 

total de 36 horas contacto de educación 

continua.  

 

3. Los interesados deberán completar su 

matrícula en la Oficina de Registraduría 

y los pagos correspondientes en el 

Decanato de Administración del Centro 

de Estudios Avanzados de Puerto Rico y 

el Caribe. 

 

4. Los participantes pagarán una matrícula 

de $1,000.00. 

 

5. Los estudiantes matriculados harán su 

registro de firma en todas las sesiones a 

las que asistan. Toda persona que interese 

el certificado deberá de asistir no menos 

del 80% de las horas contacto. 

 

 

 

 

 

 

**Sujeto a cambios 

 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN, 

COSTOS, EVALUACIÓN Y 

CERTIFICADO** 
 


