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Encuentro de Centros de Investigación y Asociaciones de Estudios con sede en América 
Latina y el Caribe dedicados al análisis sobre la Unión Europea y las Relaciones 

Birregionales entre América Latina y el Caribe y Europa 
   
Fechas: 12 y 13 de diciembre de 2022 
Organización: Fundación EU-LAC, Centro de Estudios Europeos del Ecuador (CEE) - 
Universidad San Francisco de Quito (USFQ) 
Formato y lugar: El evento se realizará de forma presencial en el Centro de Estudios 
Europeos del Ecuador (CEE), Universidad San Francisco de Quito (USFQ).  
 
Agenda tentativa de la Reunión  
 

Lunes, 12 de diciembre de 2022, 09:00-18:30 (hora Ecuador) 
 
09:00 – 09:30 Palabras de bienvenida y breve introducción 
 

Diego Quiroga Ferri – Rector USFQ 
Embajador Charles-Michel Geurts – Delegación de la UE en Ecuador (tbc) 
Embajador Gabriel Fuks – Embajador de Argentina en Ecuador, en 
representación de la PPT CELAC 
Adrián Bonilla – Fundación EU-LAC 
Régis Dandoy – Centro de Estudios Europeos del Ecuador, USFQ  
 
Maestra de ceremonia: Anna Barrera – Fundación EU-LAC 

 
09:30 – 10:15 Presentación de centros de investigación y asociaciones presentes  
  

En preparación a esta sesión, se elaborará un documento con el perfil 
institucional de cada entidad invitada al encuentro. En esta sesión los/las 
representantes de cada centro de investigación / asociación podrán destacar los 
aspectos más relevantes de los respectivos perfiles en breves intervenciones de 3 
min. 
 
Moderación: Anna Barrera – Fundación EU-LAC 

 
10:25 – 12:30 Los desafíos mundiales recientes y su impacto en las agendas de investigación 

de los centros y las asociaciones 
 

Dialogo abierto entre los/as participantes, en base a la pregunta orientativa (1) 
 
¿Cuáles efectos han ocasionado los recientes desafíos globales en las prioridades 
de las agendas de investigación de los centros y científicos/as, incluyendo 
tendencias en las reflexiones teóricas y conceptuales, las preguntas y las 
metodologías de investigación?  

 
Moderación: Régis Dandoy – CEE-USFQ 

 
12:30 – 14:00 Pausa (Almuerzo) 
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14:00 – 15:30 Los escenarios globales recientes y sus implicaciones para la transferencia de 
información y de conocimientos de los centros y las asociaciones 

 
Dialogo abierto entre los/as participantes, en base a la pregunta orientativa (2) 
 
¿En qué forma los desafíos recientes han tenido un impacto en la transferencia de 
información y de conocimientos desde los centros de investigación y asociaciones 
hacia las sociedades nacionales y regionales, así como las sociedades europeas? 

 
Moderación: Francisco Verdes Montenegro-Escánez, Fundación Carolina 

 
15:40 – 17:10 Los desafíos y las oportunidades que emergieron para la cooperación 

birregional UE-CELAC a partir de los nuevos escenarios globales 
 
Dialogo abierto entre los/as participantes, en base a la pregunta orientativa (3) 

 
¿Cuáles son los desafíos y las oportunidades que emergieron para la cooperación 
birregional UE-CELAC a partir de los nuevos escenarios e incertidumbres globales? 

 
Moderación: Adrián Bonilla – Fundación EU-LAC 

 
17:30 – 18:30 Evento público con la comunidad académica de la USFQ 
   
  Concepto de evento a ser desarrollado pronto 
 
-- 

Martes, 13 de diciembre de 2022, 09:30-13:00 (hora Ecuador) 
 
09:30 – 11:00 La incidencia de los centros de investigación y asociaciones en los procesos 

de toma de decisiones a nivel nacional y europeo 
 
Dialogo abierto entre los/as participantes, en base a la pregunta orientativa (4) 
 
¿Cómo los centros de investigación y asociaciones de estudios han generado 
incidencia en procesos de toma de decisiones a nivel nacional y regional? Y ¿en 
qué forma se podría lograr que la región de la UE adquiera mayor importancia en 
las agendas nacionales y la agenda regional? 
 
Moderación: Adrián Bonilla – Fundación EU-LAC 

 
11:10 – 12:40 Intereses compartidos, complementariedades y posibles esfuerzos conjuntos 

entre los centros de investigación y asociaciones 
 

Dialogo abierto entre los/as participantes, en base a la pregunta orientativa (5) 
 
¿Cuáles podrían ser intereses compartidos, complementariedades y posibles 
esfuerzos conjuntos para crear mayores sinergias y fortalecer el trabajo de los 
centros de investigación y asociaciones de estudios presentes? 
 
Moderación: Régis Dandoy – CEE-USFQ 
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12:40 – 13:00 Reflexiones finales  
 

Embajador Gabriel Fuks – Embajador de Argentina en Ecuador, en 
representación de la PPT CELAC 
Embajador Charles-Michel Geurts – Delegación de la UE en Ecuador (tbc) 
Régis Dandoy – Centro de Estudios Europeos del Ecuador, USFQ  
Adrián Bonilla – Fundación EU-LAC 

 
Maestra de ceremonia: Anna Barrera – Fundación EU-LAC 

 
 
Idiomas 
 
En el Encuentro, cada participante podrá intervenir y articular sus ideas en el idioma de su 
preferencia, y preferiblemente en Español o Inglés.  
 
 


