
 

 

CÁTEDRA CARIBE 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 

 

I TALLER INTERNACIONAL CUBA EN EL CARIBE 

 

7 - 9 DE DICIEMBRE DE 2005 

 

LA HABANA, CUBA 

 

 

La Cátedra Caribe de la Universidad de La Habana convoca a su I Taller Internacional 

"Cuba en el Caribe",  que se efectuará del 7 al 9 de diciembre de 2005 en la Ciudad de 

La Habana.  Este taller pretende, desde un enfoque interdisciplinario,  reunir a 

estudiosos del Caribe de instituciones cubanas y de otros países con el propósito de 

promover reflexiones teóricas, metodológicas e investigativas. 

 

El objetivo central del encuentro es contribuir al estudio del Caribe mediante los 

resultados investigativos que se presenten, así como compartir informaciones y análisis 

desde la academia sobre la temática caribeña tomando en cuenta las diversas 

perspectivas: histórica, social, cultural, económica, ecológica y sociodemográfica;. El 

Taller aspira a crear un espacio donde confluyan recomendaciones útiles para la 

actividad de las universidades e instituciones de la región. Se pretende además que 

como resultado del encuentro se propicie la ulterior realización de proyectos de  

investigación conjunta. 

 

El evento incluye además de los paneles, la realización de Conferencias Magistrales y 

Mesas Redondas con la participación de reconocidos especialistas. Durante los días que 

sesione el evento tendrán lugar la inauguración de una exposición sobre Arte Caribeño y 

se proyectará una muestra de documentales de la región.  

 

 

AREAS TEMATICAS 

 

− Historia 

− Procesos económicos 

− Género 

− Las migraciones caribeñas y los contextos culturales trasnacionales 

− Medio Ambiente 

− Relaciones Internacionales y Cooperación 

− Religión 

− Arte y Literatura 

− Cultura e identidad caribeña 

 

 

Los interesados en participar deberán enviar su propuesta, la cual debe incluir:  

 



Nombre, institución, número telefónico, e-mail, temática en que se ubica el trabajo, 

ficha curricular de una cuartilla. Debe enviarse además un resumen del trabajo con el 

formato siguiente: 

 

- Título en negritas y en mayúscula 

- Autores especificando sus instituciones, subrayando el nombre del que hará la 

presentación 

- Resumen de 150 palabras como máximo en letra Times New Roman 12 a 

espacio y medio 

 

 

 

 

FECHAS 

 

− La fecha límite para recibir propuestas de ponencias y  paneles es el 30 de 

mayo de 2005. Los paneles deben tener un mínimo de cuatro y un máximo de 

seis ponentes. 

− El Comité Organizador informará de la aceptación de estas propuestas el 1 

de julio de 2005. 

− Las ponencias, con una extensión máxima de 10 cuartillas, serán recibidas  

hasta el 1 de octubre de 2005. 

 

 

PAGO DE CUOTAS 

 

− Pre-inscripción antes del 1 de octubre 

 

Ponentes 

60 C.U.C 

 

− Pre-inscripción antes del 1 de noviembre 

 

Ponentes 

65 C.U.C 

 

− Inscripción en la sede del Congreso 

 

Ponentes 

70 C.U.C 

 

- En calidad de asistentes la cuota asciende a 50 C.U.C 

 

Para los participantes cubanos se aplicará la misma cuota de inscripción pero el pago se 

hará en moneda nacional. 

 

Se entregará constancia de participación. 



 

 

  

Para mayor información dirigirse a : 

 

 

Dr. Gilberto Cabrera Trimiño 

Vicepresidente 

gjavier@cedem.uh.cu 

 

 

Lic. Milagros Martínez Reinosa 

Secretaria Ejecutiva 

carmita@rect.uh.cu 

milagros50@rect.uh.cu 
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