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El Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) convoca a su 
XIII Conferencia de Estudios Americanos “Realidades y perspectivas de los 
procesos progresistas y de izquierda de Nuestra América”, a realizarse del 
19 al 21 de octubre de 2016, en La Habana Cuba. 

El evento contará además con dos actividades colaterales, el taller 
“Integración latinoamericana y caribeña frente a los megacuerdos 
neoliberales transoceánicos. Desafíos y perspectivas”, que tendrá lugar el 
martes 18, y el curso de actualización “Escenario político latinoamericano 
hacia el 2020. Evolución de los procesos políticos en Argentina, Bolivia, 
Brasil, Ecuador, México, Nicaragua, Uruguay y Venezuela.”, previsto del 24 
al 28 del mismo mes.  

Los ejes temáticos de la XIII Conferencia serán: 

 Fortalezas, debilidades, correlaciones de fuerzas y perspectivas de 
los procesos progresistas y de izquierda. Desafíos de la izquierda y 
los movimientos sociales frente a la contraofensiva del imperio y de 
la derecha regional e internacional en el escenario latinoamericano 
y caribeño, y sus impactos en las correlaciones de fuerzas políticas 
en la región. 

 América Latina y el Caribe en la política exterior y seguridad de los 
Estados Unidos de América. La reconfiguración de los polos de 
poder mundial y su impacto en la región. 

 Integración, cooperación y concertación en Nuestra América, sus 
perspectivas a mediano plazo.  Las probables implicaciones de los 
megacuerdos para la región. Efectos de la crisis económica global 
en América Latina y el Caribe, impactos en el escenario económico, 
político y social, perspectivas a mediano plazo. 



El Comité organizador recibirá las solicitudes de participación a través de 
las planillas de inscripción vía email hasta el 15 de julio de 2016 y 
comunicará a partir del 29 de julio de 2016 a los solicitantes la decisión 
sobre la aceptación de sus ponencias. Los ponentes aprobados enviarán 
sus ponencias en formato digital entre el 1º y el 14 de septiembre al Comité 
Organizador. La presentación de cada ponencia en los paneles no deberá 
exceder los 15 minutos independientemente de la cantidad de páginas con 
que cuente la misma. 

Los ponentes y participantes extranjeros en la XIII Conferencia de Estudios 
Americanos “Realidades y perspectivas de los procesos progresistas y de 
izquierda en Nuestra América”, deberán abonar una cuota de inscripción 
individual de 120.00 CUC (peso cubano convertible) mientras que en el 
caso de los nacionales será de 100.00 CUP. Los estudiantes que presenten 
la documentación correspondiente, abonarán respectivamente, 60.00 CUC 
(estudiantes extranjeros) ó 60.00 CUP (estudiantes nacionales). Dichas 
cuotas se harán efectivas en el momento de la acreditación. 

Los participantes de otros países que decidan acreditarse también en el 
taller “Integración latinoamericana y caribeña frente a los megacuerdos 
neoliberales transoceánicos. Desafíos y perspectivas”, o en el curso de 
actualización “Escenario político latinoamericano hacia el 2020. Evolución 
de los procesos políticos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, 
Nicaragua, Uruguay y Venezuela”, deberán hacerlo saber en la planilla de 
inscripción. En el Taller el participante abonará 25.00 CUC, mientras la 
matricula del curso será de 100.00 CUC. Los participantes en la XIII 
Conferencia y en el curso tendrán acceso libre al taller. 

Para las reservaciones hoteleras y de vuelo podrán ponerse en contacto 
con la Lic. Yaima Hernández, de la Agencia de Viajes Poseidón, sito en el 
Edificio Gómez Vila, 5to piso, habitación 502, Plaza Vieja, La Habana, Cuba. 

E-mail: ventas@viajesposeidon.co.cu 

Teléf.: (537) 7-866 33 66 

          (537) 7-866 66 00  
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Para cualquier información adicional comunicarse con:  

MSc. Juan Ángel Cordero, Presidente del Comité Organizador 

mailto:ventas@viajesposeidon.co.cu
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cordero@cipi.cu 

Teléfono: 53-7202-2902 

Lic. Indira Barrios García, Relaciones Internacionales del Comité 
Organizador 

indira@cipi.cu 

Teléfono: 209-1108 

Dr. Adalberto Ronda Varona. 

Director Centro de Investigaciones de Política Internacional 

ronda@cipi.cu Teléfono: 206-3098 
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