Diplomado “El Caribe y el desafío de la globalización:
economía, desarrollo y gobernanza”
Duración: 66 horas / 2 meses
Objetivo general:
El Diplomado tendrá como finalidad promover el estudio del Caribe (su historia,
economía, relaciones internacionales y comerciales…) y las relaciones entre los países
de la región. Es de gran importancia analizar el efecto actual de la situación económica
y política de Europa y del Mundo sobre las relaciones comerciales y de cooperación con
los países caribeños, y estudiar los principales desafíos que enfrenta la región hoy en
día.
Beneficios:
Al terminar el diplomado, los participantes tendrán una doble titulación atestando sus
conocimientos sobre economía, desarrollo y políticas públicas en el espacio caribeño:
un certificado por el IGLOBAL, y una certificación por la Universidad de las Antillas de
Francia, en colaboración de la cual se ofrece esta formación.
Este diplomado ofrecerá al participante una visión amplia, multidisciplinaria e
internacional del Caribe frente al desafío de la globalización, con un profesorado
compuesto de docentes dominicanos, franceses y cubanos. Además, atestara de
capacidades de trabajo en cooperación regional.
Finalmente, al participar en esta formación, se abrirá un acceso prioritario para
inscribirse en la maestría pluridisciplinaria y profesionalizante que luego se proyecta
abrir en el IGLOBAL para profundizar el estudio de los temas que afectan a los países
del Caribe hoy en día, en colaboración con la Universidad de las Antillas, el Instituto de
las Américas, FUNGLODE y otras instituciones de educación superior de la región.
Dirigido a:
Personas con licenciatura en economía, ciencias políticas, sociología y carreras a fin, y
personas atestando una experiencia importante en el tema de la cooperación y de los
intercambios regionales.
Las personas trabajando en los campos de la cooperación internacional, en entidades
gubernamentales, en ONG o en empresas con enfoque especial hacia la región caribeña

encontraran múltiples beneficios para su desempeño laboral al participar en este
diplomado.
Contenido:
MODULO 1: 13, 14 y 15 de Agosto
HISTORIA SOCIAL DEL CARIBE (10 horas)
Docente: Jacqueline Laguardia

MODULO 2: 20 y 21 de Agosto
LA REPUBLICA DOMINICANA EN EL CARIBE: DESAFIOS Y POSIBILIDADES (8 horas)
- Conferencia 1 : Aspectos sociales y culturales
Docente: Ruben Silié

-

Conferencia 2 : Aspectos económicos y comerciales

Docente: Ivan Ogando

MODULO 3: 27, 28 y 29 de Agosto
ECONOMIA Y DESARROLLO EN EL CARIBE (10 horas)
Docente: Antonio Romero

MODULO 4: 10, 11 y 12 de Septiembre
COOPERACION E INTEGRACION REGIONAL (10 horas)
Docente: Fred Reno

MODULO 5: 17 y 18 de Septiembre
POLITICAS PÚBLICAS Y SISTEMAS POLITICOS EN EL CARIBE (8 horas)
Docente: Justin Daniel

MODULO 6: 1, 2 y 3 de Octubre
HACIA UN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CARIBE: LOS DESAFIOS DEL CAMBIO
CLIMATICO (10 horas)
Docente: Paméla Obertan

MODULO 7: 8, 9 y 10 de Octubre
EL CARIBE EN LA GLOBALIZACION (10 horas)
Docente: Sainte-Croix Rauzduel

HORARIOS
Día

Horario

Jueves

5:00 / 6:00 – 9:00 pm

Viernes

5:00 / 6:00 – 9:00 pm

Sábado

9:00 am – 1:00 pm
9:00 am – 3:00pm
Módulos
Historia social del Caribe

Días
13, 14 y 15 de Agosto

La República Dominicana en el Caribe :
desafíos y posibilidades
Economía y desarrollo en el Caribe

20 y 21 de Agosto
27, 28 y 29 de Agosto

Cooperación e integración regional

10, 11 y 12 de Septiembre

Políticas públicas y sistemas políticos en el Caribe

17 y 18 de Septiembre

Hacia un desarrollo sostenible del Caribe: los desafíos
del cambio climático
El Caribe en la globalización

1, 2 y 3 de Octubre
8, 9 y 10 de octubre

Profesorado:
Jacqueline Laguardia: Doctora en Ciencias Económicas. Es actualmente profesora del
Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de las Indias Occidentales
(University of the West Indies), campus St. Augustine. Fue directora del Observatorio
Cubano del Libro y la Lectura (Instituto Cubano del Libro), y profesora e investigadora
del Centro de Investigación de la Economía Internacional (CIEI) de la Universidad de La
Habana. Es autora de múltiples artículos sobre las relaciones entre Cuba y el Caribe, las
industrias culturales, la historia del Caribe y la integración económica regional.
Ruben Sillié: Sirve actualmente como Embajador de la República Dominicana ante el
gobierno de la República de Haití. Estudio la sociología en la Universidad Autónoma de
Santo Domingo. Cursó una maestría en Historia Económica en la École Pratique des
Hautes Études (Paris) y otra en Ciencias del Desarrollo en el Institut d’Études du
Développement Économique et Social (IEDES) de París. Fue Secretario General de la

Organización de Estados del Caribe (OEC) entre 2003 y 2005 y Director del Programa
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en la República
Dominicana. Ha escrito varias obras sobre Haití y sus relaciones con la República
Dominicana.
Ivan Ogando: Economista dominicano egresado de la Universidad Autónoma de Santo
Domingo y con Maestría en Política Económica en la Universidad Nacional, en Heredia,
Costa Rica. Es actualmente Director del Programa de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales (FLACSO) en la República Dominicana. Fue Director de la Unidad de
Programación del Foro de Países ACP del Caribe (CARIFORUM). De 2011 a 2012, fue
Director General del Directorado de CARIFORUM en la Secretaría de la CARICOM, en
Georgetown, Guyana. Ha sido profesor en la PUCMM, INTEC y la UASD. Tiene varias
publicaciones sobre temas de cooperación regional con la Unión Europea, así como en
temas de las relaciones comerciales domínico-haitianas.
Antonio Romero: Doctor en Ciencias Económicas, con mención en Relaciones
Económicas Internacionales por la Universidad de La Habana. Es actualmente profesorinvestigador del Centro de Investigaciones de Economía Internacional (CIEI). En el CIEI,
es jefe del Departamento de Comercio Internacional e Integración. Es también
Presidente de la Cátedra de Estudios del Caribe de la Universidad de La Habana. Ha
publicado más de 55 artículos en revistas nacionales e internacionales especializadas
en temas de relaciones económicas internacionales, desarrollo económico e integración
y cooperación en América Latina y el Caribe.
Fred Reno: Doctor en Ciencias Políticas de la Universidad Paris I Panthéon Sorbonne.
Es actualmente profesor de ciencias políticas en la Universidad de las Antillas, en la cual
es también responsable del Master de Ciencias Políticas. Ha sido Director del Centro de
Análisis Geopolítica e Internacional (CAGI), de la Facultad de Derecho y Economía de
Guadalupe de la UAG y es Director adjunto del Centro de Investigación sobre los
Poderes Locales en el Caribe (CRPLC). Es autor de muchos artículos y libros sobre el
tema del Caribe, y en particular las Antillas francesas.
Justin Daniel: Doctor en Ciencias políticas. Es actualmente Director del Centro de
Investigación sobre los Poderes Locales en el Caribe (CRPLC) de la Universidad de las
Antillas, y profesor de Ciencias Políticas en su Facultad de derecho y de Economía de
Martinica. Ha sido Vicepresidente del Consejo Científico de la UAG de 2009 a 2012.
Especialista sobre el Caribe y las islas francesas, ha publicado cuatro libros sobre estas
temáticas y múltiples artículos sobre el funcionamiento periférico del Estado en las
Antillas, así como sobre los procesos de construcción del orden público en estos
territorios. Trabaja en la actualidad sobre los problemas de gobernanza y las políticas
públicas de desarrollo sostenible en el Caribe.

Pamela Obertan: Doctora en Ciencias Políticas y en Derecho Internacional en la
Universidad de las Antillas y en la Universidad del Quebec en Montreal (co-tutela
internacional de tesis). Enseña actualmente en la Universidad de las Antillas. Es
especialista en relaciones internacionales sobre los temas de la biodiversidad y del
desarrollo. Escribió varios artículos y participo en publicaciones sobre estas temáticas.
Sainte-Croix Rauzdel: Doctor en Ciencias Políticas. Ha trabajado como periodista en
radio y asistente parlamentario en el Senado Francés. Actualmente enseña las Ciencias
Políticas en la Universidad de la Antillas, en la cual es responsable de la Licenciatura
(Facultad de Derecho y de Economía de Guadalupe). Es miembro del Centro de Análisis
Geopolítica e Internacional (CAGI) de la UAG. Ha escrito varios artículos y dictado
conferencias sobre los temas del Estado de Derecho en Haití, los poderes locales en las
Antillas francesas o la seguridad humana y el narcotráfico en el Caribe.
Coordinación:
Claire Guillemin, directora del Centro de Estudios de la Francofonía de FUNGLODE
Tom Gouffé, coordinador del Polo Caribe del Instituto de las Américas
CONTACTO
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL)
Departamento de Educación Continua
C/ Capitán Eugenio de Marchena No. 26, La Esperilla
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809.685.9966 ext. 3025, 3017
Correo electrónico: educacioncontinua@iglobal.edu.do
Página web: www.iglobal.edu.do
Síguenos en:
facebook.com/InstitutoGlobaldeAltosEstudios
twitter.com/InstitutoGlobal
Proyecto desarrollado con el apoyo de las siguientes instituciones:

