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CONVOCATORIA 
 
La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), el 
Departamento de Historia y la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de La 
Habana, convocan al Encuentro “Problemas del Mundo Contemporáneo”, Pablo 
Arco In Memoriam. En el inicio de su segunda época, este evento se celebrará 
del 23 al 25 de mayo de 2017 en la Casa Estudiantil de la UH, sita en 27 esquina 
a K, en el Vedado, municipio Plaza de la capital cubana. 
 
Bajo la rúbrica “Un mundo en transición: perspectivas regionales y globales”, el 
Encuentro convoca a profesionales cubanos y extranjeros a un debate amplio y 
profundo acerca de los temas más acuciantes de la realidad contemporánea, 
desde la perspectiva de la ciencia histórica en su interacción con la disciplina de 
las relaciones internacionales. 
 
A tales efectos, se propone el siguiente temario general: 
 

1- Procesos históricos contemporáneos. Principales problemáticas y 
enfoques historiográficos  

2- Historia del presente; Historia y Relaciones Internacionales 
3- Cambios en la geopolítica mundial: reflejos regionales y globales 
4- Integración, regionalización, periferización. La crisis de los esquemas de 

integración y los cuestionamientos al libre comercio y sus efectos en las 
relaciones internacionales 

5- Grandes potencias, potencias medias, potencias emergentes 
6- Los temas de la agenda global y sus dimensiones regionales 
7- La crisis sistémica y sus impactos a escala global y regional 

 
Los participantes podrán inscribirse a título individual, o agrupados en paneles 
previamente constituidos, con no más de 3 ponentes por panel y un 
moderador/comentarista. En caso de no contar con moderador, este será 
asignado por la Comisión Organizadora del evento, la cual se encargará 
igualmente de organizar paneles con los ponentes inscritos individualmente. 
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Los participantes cubanos abonarán una cuota de inscripción de 50 CUP, la cual 
será de 50 CUC en el caso de los participantes extranjeros. 
 
Los interesados deberán enviar a la Comisión Organizadora los datos solicitados 
en el modelo que se adjunta. El cierre de la inscripción tendrá lugar una semana 
antes de la fecha del evento. 
 
Los ponentes deben anexar a su inscripción un resumen del trabajo a presentar 
en no más de 250 palabras. El tiempo de exposición durante las sesiones del 
evento será de 15 minutos. Los textos de las ponencias deberán entregarse en 
el momento de la acreditación. 
 
Para cualquier información dirigirse a: 
 
Ariadna González Martín, agmartin@ffh.uh.cu 
Eduardo Perera Gómez, eperera@ffh.uh.cu 
 
 
  



Encuentro “Problemas del Mundo Contemporáneo” 
Formulario de inscripción 

 
INSCRIPCIÓN PERSONAL 

 
Nombre y apellidos: 
 
Institución: 
 
País: (en el caso de los participantes no cubanos, especificar número de 
pasaporte para facilitar eventuales trámites de visado) 
 
Dirección postal: 
 
Teléfono:     e-mail: 
 
Título de la ponencia: 
(Anexar resumen en no más de 250 palabras) 
 
 
 

INSCRIPCIÓN DE PANELES 
 
Título del panel: 
 
Ponente 1:  
 
Ponente 2: 
 
Ponente 3: 
 
Incluir en cada ponente: Nombre y apellidos, institución, país, dirección postal, 
teléfono, e-mail y título de la ponencia. Anexar resumen de la ponencia en no 
más de 250 palabras. 
 
Breve comentario acerca de la lógica del panel: 
 
 
 
 
Propuesta, si existe, de moderador/comentarista: 
 
 
 . 
 
.  
 
 
 


