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I TALLER DE ESTUDIOS HISTÓRICO-POLÍTICOS INTERDISCIPLINARIOS 
 Y COMPARADOS SOBRE AMÉRICA LATINA 

VI COLOQUIO INTERDISCIPLINARIO SOBRE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES 
VIII TALLER DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES COMPARADOS 

II TALLER SOBRE ESTÉTICA, POLÍTICA, CULTURA E IDENTIDAD  
 

DEL 7 AL 11 DE ABRIL DE 2014     
 
Distinguido(a) colega: La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC) y la Facultad de 

Filosofía e Historia de la Universidad de La Habana (UH) le invitan al XI Encuentro Internacional de Estudios Políticos 
y Sociales, en el marco de los 55 años de la Revolución cubana, del 286 Aniversario de la fundación de la 
Universidad de La Habana y del 40 aniversario de la fundación de ADHILAC. Será una ocasión oportuna para el 
debate científico de ideas y experiencias entre los especialistas en relación con los problemas teórico-prácticos más 
acuciantes de este siglo y sus complejos retos, desde la óptica de las Ciencias Políticas con enfoque 
interdisciplinario. Invitamos a profesores, investigadores, asesores, otros expertos y estudiantes interesados en las 

temáticas del evento. La casi tricentenaria Universidad de La Habana le dará la bienvenida a fin de desarrollar esta 
actividad científica y fortalecer los vínculos académicos, profesionales, de solidaridad y amistad 
 

TEMAS 
 

TEMAS CENTRALES 
 

♦ Estudios políticos y sociales interdisciplinarios 
♦ Estudios políticos y sociales comparados 

♦ Estética, política, cultura e identidad 
♦ Ciencia, tecnología y política 

    ♦ Estudios histórico-políticos interdisciplinarios 
 y comparados sobre América Latina 

  
 

TEMÁTICAS SOBRE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES INTERDISCIPLINARIOS 

- La interdisciplinariedad en los estudios de pregrado y posgrado de Ciencias Políticas, Históricas y Filosóficas 
- Estudios políticos y sociales interdisciplinarios aplicados 
- Epistemología y metodología de la investigación política, filosófica e histórico-social (cuantitativa y cualitativa) 
- Sistemas políticos: enfoques interdisciplinarios 
- Filosofía política 
- Psicología política 
- Ecología política  
- Antropología política. Dinámica del tradicionalismo y la posmodernidad en política 
- Género y política 
- Política, economía y sociedad 
- Políticas públicas y Estudios del desarrollo 
- Migraciones internacionales: tendencias y políticas 
- Dinámicas de las corrientes políticas y proyectos alternativos contrahegemónicos 
- Nociones de justicia social y solidaridad internacional 
- Relaciones interamericanas. Visiones complejas 
- Teorías, procesos y nuevos actores políticos en América Latina. Visiones interdisciplinarias 
- Otros temas de interés en ciencias políticas, filosóficas e históricas con enfoque interdisciplinario 
 

XI ENCUENTRO INTERNACIONAL 
DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES 

(Segunda convocatoria) 
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TEMÁTICAS ACERCA DE LOS ESTUDIOS POLÍTICOS Y SOCIALES COMPARADOS 
- Estudios políticos y sociales comparados interdisciplinarios 
- Debates epistemológicos y metodológicos actuales sobre estudios políticos y sociales comparados 
- Debate paradigmático en política comparada como disciplina 
- Impacto de los estudios comparados en la formulación y toma de decisiones políticas 
- Estudio de casos de sistemas políticos comparados en el contexto global de cambios 
- Tendencias actuales en política comparada 
- Otros temas de interés en estudios comparados desde la perspectiva interdisciplinaria 

 
TEMÁTICAS SOBRE ESTÉTICA, POLÍTICA, CULTURA E IDENTIDAD 

- Estética y política: relación entre cultura e identidad. Perspectiva interdisciplinaria 
- Interrelación Estética y política en el pensamiento occidental 
- Estética y política en el pensamiento latinoamericano 
- Estética y política en la industria cultural contemporánea 
- Estética política y marketing electoral en la actualidad 
- Estética y política en el currículo universitario de pregrado y posgrado: retos y perspectivas 
- Historia y actualidad de la Estética en América Latina. Problemas teórico-metodológicos 

 

TEMÁTICAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD Y POLÍTICA  
- Estudios sobre ciencia, tecnología y política: sus relaciones con el enfoque interdisciplinar en Ciencias Políticas 
- Relaciones ciencia-tecnología-poder 
- Ciencia, tecnología y su vínculo con las determinaciones políticas 
- Problemas de la democratización de la ciencia y la tecnología  
- Proyecciones de la ciencia y la tecnología en políticas públicas 
- Ciencia y tecnología en la agenda internacional y de los gobiernos 
- Políticas tecnológicas en América Latina y en diferentes países. Historia y actualidad 
- Ciencia, tecnología y proceso de toma de decisiones políticas 
- Dilemas políticos de la ciencia y la tecnología 
 

TEMÁTICAS RELACIONADAS CON ESTUDIOS HISTÓRICO-POLÍTICOS  
INTERDISCIPLINARIOS Y COMPARADOS SOBRE AMÉRICA LATINA 

- Historia política: enfoques interdisciplinarios 
- Historia y política comparadas en América Latina 
- Situación actual de los estudios histórico-políticos interdisciplinarios y comparados en América Latina 

 
CURSOS DE POSTGRADO POST-EVENTO                                            

Se ofrecerán sobre algunas de las temáticas del evento u otras afines según los intereses de los participantes. La 
solicitud se realizará en la misma fecha de envío de los datos de inscripción. El pago de los cursos será 
independiente de la cuota de inscripción 

MODALIDADES INSCRIPCIONES 
Paneles, mesas redondas, conferencias, talleres y 
pósteres. En todos se presentará ponencia escrita 

                       Profesionales: $ 100.00 CUC 
                       Estudiantes:    $   80.00 CUC 

PRESIDENTE DEL COMITÉ ORGANIZADOR                                                                
Dr. Emilio Duharte Díaz. Profesor Titular e Investigador de Ciencias Políticas y Ética Aplicada. Coordinador del Grupo 
de Estudios Políticos Interdisciplinarios, Aplicados y Comparados (GEPOL) 

 COMUNIQUE SU PARTICIPACIÓN                                            
Del 1ro. de noviembre de 2013 al 7 de enero de 2014 

Indique los datos para la inscripción: Enviar a: 

Nombres y apellidos: 
Institución, ciudad y país: 
Profesor, investigador o estudiante: 
Licenciatura en: 
Título de Doctor, Máster u otro (en qué especialidad): 
Especialización actual: 
Ponente o participante: 
Correo-e: 
Título de la ponencia (no más de 20 palabras): 
Resumen del trabajo (Word, 250 palabras, arial 12, 1,5 líneas): 
Propuestas de paneles y mesas redondas (incluye participantes  
y resúmenes de ponencias de cada uno): 

Sitio Web del evento: epsuh.uh.cu, por donde 

formalizará su inscripción. 
Con copia a las direcciones-e.: 
epsuh@rect.uh.cu, correo electrónico del sitio 
Dr. Emilio Duharte Díaz / Coordinador 
eduharte@ffh.uh.cu, duhartediaz@gmail.com 
Lic. Sonia Arias Curbelo/ Secretaria de 
divulgación: sarias@ffh.uh.cu  

Universidad de la Habana 
Facultad de Filosofía e Historia 
San Lázaro y L. Vedado. La Habana, Cuba,  
CP 10500. Teléfono: (537) 833-1967 

 

http://www.epsuh.uh.cu/
mailto:epsuh@rect.uh.cu
mailto:eduharte@ffh.uh.cu
mailto:duhartediaz@gmail.com
mailto:sarias@ffh.uh.cu
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El Comité Organizador responderá sobre la aceptación de solicitudes y resúmenes hasta el 15 de enero de 2014. A 
los que han formalizado su solicitud hasta el 30 de noviembre según la Primera convocatoria, se le dará 
respuesta el 7 de diciembre, de acuerdo a lo previsto inicialmente. La ponencia será remitida hasta el 7 de 
febrero de 2014 por correo-e y entregada en el momento  de la inscripción a la secretaría científica según Programa 

general del evento (soporte digital y copia impresa: 10 a 15 cuartillas (incluye bibliografía, gráficos y tablas), 8,5x11, 
1,5 líneas, márgenes 2,5, arial 12, formato Word). Igual para paneles y mesas redondas. Los pagos de inscripción 
se realizarán previamente, hasta el 7 de febrero de 2014 (fecha de envío de la ponencia) y al número de cuenta 

que se informará oportunamente. De existir alguna dificultad, se contactará con el Comité Organizador para efectuar el 
pago en las fechas de acreditación según el programa general que aparece al final de esta convocatoria. Los 100 CUC 
(pesos cubanos convertibles) equivalen a 120 USD según el cambio actual; los 80 CUC a 96 USD. Se deberá hacer la 
conversión en hotel, banco o casa de cambio, según tasa prevaleciente en ese momento. El pago puede realizarse 
también con tarjetas de crédito VISA, Master Card, CABAL y Visa Electrón, que no sean emitidas por bancos 
estadounidenses. Los participantes cubanos abonarán su cuota en CUP. Los interesados que requieran cartas de 
invitación para realizar sus trámites de viaje podrán solicitarla al Comité Organizador. Se considera estudiante solo 
el de pregrado (licenciatura) debidamente acreditado por certificación oficial de su universidad que debe 
entregar en el momento de la acreditación.Toda la comunicación se realizará a través de la propia Web del 
Encuentro (envío de datos de inscripción, resúmenes, ponencias, respuestas a las solicitudes de inscripción, ofertas 
de servicios para su estancia en Cuba y otros trámites). Para mayor seguridad, o en caso de  dificultades con el 
sitio web, se utilizarán, al mismo tiempo, los correos electrónicos alternativos señalados arriba. 

 
COAUSPICIAN:     -Universidad de Guadalajara, México, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 

Departamento de Estudios Políticos      -Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Programa FLACSO-Cuba)     
-Centro de Estudios Hemisféricos y Sobre Estados Unidos (CEHSEU)     -Centro de Estudios Demográficos (CEDEM)     
-Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI)     -Universidad de Matanzas, Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades     -Ministerio de Educación Superior, Departamento de Marxismo 
 
El Comité Organizador valorará las propuestas de otras universidades, centros, organizaciones y entidades 
tanto de Cuba como de otros países, interesados en coauspiciar el evento; ello significaría la colaboración en 
la divulgación, la organización y cualquier otro apoyo científico o logístico que consideren pertinente.  

 
PROGRAMA GENERAL PRELIMINAR: 
 
- Lunes 7 de abril:   ♦ 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Acreditación (Calle 19 # 156, entre K y L. Vedado, La Habana). 

Teléfono: (53 7) 833 1967 

- Martes 8 de abril: ♦ 9:00 a.m. a 12:00 m. Acreditación (Calle 19 # 156, entre K y L. Vedado, La Habana) 
                                  ♦ 1:30 a 4:00 p.m. Apertura del Encuentro. Conferencia especial y paneles (en plenaria)  
- Miércoles 9 de abril, ♦ 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Conferencia especial en plenaria. Trabajo en comisiones 
- Jueves 10 de abril,   ♦ 9:00 a.m. a 4:00 p.m. Conferencia especial en plenaria. Trabajo en comisiones 
- Viernes 11 de abril,  ♦ 9:00 a.m. a 1:30 p.m. Conferencia especial en plenaria. Trabajo en comisiones 

                             ♦ 2:00 p.m. Sesión de clausura 

 
 

                                                  
  

 

 

                                                                              
 


