CECAL-USEK

CENTRO DE ESTUDIOS Y CULTURAS DE AMERICA LATINA
Casa de América Latina

1 – PRESENTACION
El Centro de Estudios y Culturas de América Latina (CECAL) en la Universidad del Espirito Santo
(Saint‐Esprit) de Kaslik (USEK), fundado en 2010, es un centro multidisciplinario abierto a varias
áreas ‐ culturales, científicas, políticas, económicas, comerciales, deportivas, ciencias sociales y
humanidades…. Su objetivo es ser un lugar de intercambio y plataforma de cooperación, un puente
entre la universidad USEK y América Latina y al mismo tiempo, una Casa de América Latina en el
Líbano.

2 ‐ ¿POR QUÉ ESTABLECER UN CENTRO DE ESTUDIOS DE AMERICA LATINA EN EL LÍBANO?
América Latina es una de las regiones del mundo que más acogen la emigración libanesa (y del
Oriente Medio) y mantiene una fuerte relación humana con el Líbano, pero al mismo tiempo, la
riqueza cultural y económica de América Latina es a veces poco conocida en el Oriente Medio. Este
conocimiento puede ayudar a promover el desarrollo de las relaciones entre las dos regiones.
3 ‐ OBJETIVOS
. Difundir y promover el conocimiento sobre América Latina,
. Ser un centro de informaciones, de culturas e investigaciones para considerar las posibilidades del
comercio de todas las áreas y
. Ser una referencia para los latinoamericanos, a fin de conocer el Líbano y la región.
El objetivo es fortalecer las culturas que se cruzan con la emigración, el Mediterráneo y el Atlántico
en ambas direcciones, y que han vinculado y siguen uniéndo estrechamente el Oriente Medio y
América Latina.
4 ‐ ACTIVIDADES
. La formación de una biblioteca latino americana, para la difusión y el conocimiento de América
Latina a través de obras en español, portugués y otros idiomas...
. La firma de acuerdos con universidades e instituciones de las Américas, y también en otros
continentes;
. El desarrollo de la enseñanza del español y portugués, así como de la literatura de América Latina;
. Organización de conferencias, seminarios, congresos, mesas redondas, exposiciones, para la
difusión del conocimiento y la evolución de las relaciones entre el Líbano y América Latina.

