PARA DIFUSION INMEDIATA

COMIENZA EL QUINTO CERTIFICADO EN DIPLOMACIA Y
RELACIONES INTERNACIONALES DEL CEAPRC
El Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe (CEAPRC) y la Escuela
Diplomática de la República Dominicana anuncian su 5to Certificado en Diplomacia y
Relaciones Internacionales, con énfasis en temas de economía y finanzas en el sistema
internacional y en el escenario regional. En esta ocasión el mismo cuenta con el
coauspicio de la Universidad Interamericana y la Universidad del Sagrado Corazón.
Este certificado, que comienza el martes, 18 de octubre y finaliza el martes, 6 de
diciembre, consta de 14 conferencias con un total de 45 horas contacto en educación
continua y es coordinado por el reconocido historiador y especialista en relaciones
internacionales, Dr. Jorge Rodríguez Beruff. Las conferencias serán ofrecidas por
destacados expertos de Puerto Rico y la región del Caribe en la sede del CEAPRC en la
calle Cristo #52 del Viejo San Juan.
La conferencia inaugural del 5to Certificado será el martes, 18 de octubre a las 7:00 p.m.
en el Aula Magna del CEAPRC y estará a cargo del Dr. José A. Serrulle Ramia,
Embajador de la República Dominicana en Trinidad-Tobago y representante permanente
de su país ante la Asociación de Estados del Caribe (AEC) y la Dra. Jacqueline Boin,
profesora de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Por
tratarse de la conferencia de apertura la misma estará abierta a todo el público interesado
que desee asistir.
Los temas de las conferencias son, entre otros: Las relaciones internacionales en
perspectiva histórica, Comercio internacional, Finanzas internacionales, Libre comercio
e integración en América Latina, Las relaciones internacionales de Puerto Rico, Grecia,
Brexit, Unión Europea y los sueños integracionistas, Tendencias económicas en América
Latina y el Caribe, El papel de las inversiones extranjeras y Cuba y la geo economía
regional.
Para información adicional sobre matrícula, costo, programa y otros detalles pueden
comunicarse al 787-723-4481, extensiones 57 y 58 o escribiendo a centro@ceaprc.edu.
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