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CONVOCATORIA 

XIV ENCUENTRO INTERNACIONAL CIENCIAS PENALES 2018Y II EVENTO 
LEGALIDAD, DERECHO Y SOCIEDAD. 

 

La Fiscalía General de la República de Cuba convoca al XIV Encuentro Internacional 
Ciencias Penales 2018 y II Evento Legalidad, Derecho y Sociedad, que tendrá lugar 
en el Palacio de Convenciones de La Habana, Cuba, del 14 al 16 de marzo de 2018. 
 

El Encuentro se realizará con el auspicio de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, 
la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, el Tribunal Supremo 
Popular, la Organización Nacional de Bufetes Colectivos y Asociación Nacional de 
Economistas y Contadores de Cuba. 
 

El objetivo fundamental es propiciar el intercambio de experiencias entre 
profesionales de diferentes países, que contribuya al estudio y solución de las 
disímiles problemáticas que se presentan en el quehacer jurídico, relacionadas con 
el Derecho Penal a escala internacional y otras ramas del Derecho que impactan 
directamente en el desarrollo de la sociedad. 
 

El evento va dirigido fundamentalmente a fiscales, procuradores, abogados, jueces, 
policías, penitenciaristas, criminalistas, criminólogos, victimólogos, médicos legales, 
psiquiatras forenses, funcionarios que atienden menores víctimas y con trastornos 
de conducta, psicólogos, sociólogos, contralores, auditores, economistas, asesores 
jurídicos, profesores y estudiantes universitarios, entre otros especialistas 
interesados en la materia.   
 

Principales ejes temáticos. 
 Prevención y enfrentamiento al tráfico de drogas y migrantes. 
 Delitos económicos y funcionariales. 
 Delincuencia transnacional y el cíberdelito. 
 Terrorismo. 
 Lavado de activos. 
 Crimen ambiental. 
 Tráfico ilegal de menores y explotación sexual. 
 La ejecución de la pena en las personas privadas de libertad.  
 La persona jurídica como sujeto del Derecho Penal. Retos actuales y futuros. 
 El Estado, la Sociedad y el Derecho en la lucha contra la corrupción. 
 El fortalecimiento del papel de control del Estado como garantía para mejorar la 

gestión pública, prevenir y aminorar las manifestaciones de corrupción. 
 El Ministerio Público y el Sistema Judicial en el enfrentamiento a la Corrupción. 
 Organismos internacionales y las relaciones intergubernamentales en la lucha 

contra la corrupción. 
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 Protección y atención a la violencia en el seno de la familia. 
 Delitos relacionados con los niños y las niñas. 
 Explotación laboral del menor. 
 Relaciones paterno- filiales y función tuitiva del Estado. 
 Tutela Penológica de niños y niñas. 
 Leyes Migratorias y Minoridad. 
 El control de la legalidad como garantía de la seguridad jurídica de la ciudadanía. 
 

Los trabajos deberán ser presentados al Comité Científico de la Fiscalía General de 
la República, antes del 10 de enero del 2018, para su revisión y selección de las 
ponencias que conformarán el programa del evento. El hecho de que un trabajo 
no sea seleccionado, no excluye la posibilidad de que el autor participe como 
delegado. 
 

El Comité Organizador se reserva el derecho de aceptar los trabajos de forma 
directa, por interés temático o de otro tipo. 
 

La autoría puede ser individual o colectiva y los trabajos no excederán de 30 
cuartillas, para lo cual se acompañará un resumen con no más de 250 palabras, que 
explique en qué consiste el trabajo, su aporte y las propuestas, si las hubiera. 
 

En la presentación se precisará el nombre y apellidos del autor o autores, el grado 
científico o académico, título de la ponencia, Institución a la que pertenecen y 
dirección, ciudad, país de residencia, fax, e-mail y teléfonos. El procesador de texto 
utilizado será Word, versión 6.0 superior. 
 

Para asegurar la inclusión de los trabajos en el programa científico y memorias del 
evento, estos deben ser enviados en versión electrónica a las siguientes 
direcciones:relaciones@fgr. gob.cu / patricia@fgr.gob.cu 
 

Para mayor información comunicarse con los contactos siguientes: 
MSc. Patricia María Rizo Cabrera 
Coordinadora Comité Organizador 
Teléfono: (537) 206- 61-22 
E-mail: relaciones@.fgr.gob.cu 
 

Lic. Migdalia Luna Cisneros 
OPC. Palacio de Convenciones de la Habana 
Teléfono: 537 208 6176.E-mail: Migdalia@palco.cu 
 

MSc. Hortensia Bonachea Rodríguez 
Coordinadora Comité Organizador 
Teléfono: (537) 7212 56-14 
E-mail: hortensia@fgr.gob.cu 
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