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Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey 

Casa de la Diversidad Cultural Camagüeyana 

Convocatoria a la IX Jornada de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, 

en Camagüey, del 19 al 21 de mayo de 2021 

La Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), a través de su Casa de la 

Diversidad Cultural Camagüeyana (CDCC), convoca a estudiosos, historiadores, promotores 

socioculturales, gestores profesionales o no, a participar en la IX Jornada de la Diversidad 

Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, en Camagüey. 

El encuentro tendrá lugar del 19 al 21 de mayo de 2021 en la ciudad de Camagüey de 

manera virtual. La jornada está enmarcada en el Día Internacional de la Diversidad Cultural 

(21 de mayo), declarado por la UNESCO y tiene entre sus propósitos principales analizar y 

visibilizar los aportes de diferentes regiones geográficas en la conformación de la cultura 

camagüeyana y cubana, en sentido general.  

Dedicada al Día Internacional de la Diversidad Cultural declarado por la UNESCO (21 de 

mayo) y a los vínculos entre Panamá y Cuba, a propósito del 45 aniversario de la visita del 

general Omar Torrijos a Camagüey. 

Tema central: los vínculos históricos-culturales de los pueblos del Caribe con Cuba. 

TEMÁTICAS GENERALES:  

1. Migración e interculturalidad. 

2. Influencia de los pueblos del Caribe en nuestras manifestaciones culturales. 

3. Vínculos históricos y políticos. 

4. Cultura culinaria y oficios. 

5. Religiosidad 

6. Vínculos histórico-culturales entre Panamá y Cuba 

DINÁMICA DE LA JORNADA: La Jornada se desarrollará de manera virtual, mediante la 

publicación de ponencias en formato PDF, podcasts radiales, audios o videos de hasta 4 

minutos. 
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LAS GENERALES DE PARTICIPACIÓN: 

A- Recepción de los resúmenes para ser evaluados hasta 23 de abril de 2021. 

Las personas interesadas en participar como ponentes en el Encuentro Teórico: Por una 

visión plural de nuestra cultura, podrán remitir al Comité Organizador sus propuestas en  

forma digital, a modo de resumen no mayor de 250 palabras, (1.5 espacio y letra Arial 12), 

que contenga título del trabajo, nombres y apellidos del autor o los autores; así como 

modalidad de presentación de su trabajo (ponencia en formato PDF, podcast radial, audio 

o video de hasta 4 minutos). También deben adjuntar currículum vitae abreviado que 

precise grado científico, categoría docente, institución, ciudad y país de procedencia; 

además de dirección, teléfono y correo electrónico por el que se pueda contactar. Dichos 

datos se enviarán a las direcciones electrónicas correspondientes a la Comisión Científica 

que se precisan en esta convocatoria. Una vez aprobadas las propuestas mediante los 

resúmenes enviados, los trabajos a publicar deben ser enviados con no menos de 15 días 

de antelación.  

El Comité Organizador dará a conocer la aceptación de las propuestas el 30 de abril de 

2021.   

 

B- La aceptación del trabajo implica el envío de las ponencias completas hasta el 7 de 

mayo de 2021 (PDF, podcast radial, audio o video), las cuales serán publicadas en el sitio 

web de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey, en una página creada con este 

fin, cuya dirección electrónica será informada y divulgada por todas las vías posibles. 

 

C- Acreditación. 

Los ponentes, facilitadores y gestores recibirán certificado acreditativo de participación en 

la Jornada, vía correo electrónico. 

El evento contará con un ISBN, el cual avalará las publicaciones de los trabajos aceptados. 
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CONTACTOS GENERALES 

Presidente Comité Organizador: Lic. José U. Rodríguez Barreras, Director General de la 

Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey. 

Coordinadores Generales 

Lic. Anabel Lestayo González, Subdirectora de la Oficina del Patrimonio Cultural de la 

OHCC, e-mail: anabelestayo@gmail.com Tel. (53) 52172838 

Lic. Yolanda López Hidalgo, Jefa de Departamento Interno Complejo Cultural.             

Tel. (32) 221235 

Lic. Nuria Carret Suárez, Especialista Principal de la Casa de la Diversidad Cultural 

Camagüeyana. Tel. (32) 292598. 

Comisión Científica:  

MsC. Iván Mora Domínguez, Subdirector de Investigaciones, Jefe Comisión Científica 

OHCC. Tel. (53) 52144461 

Casa de la Diversidad Cultural. Tel. (32) 292598. 

 

Comisión organizadora y Relaciones Públicas: 

MsC. Mailet Padilla Paneca, Especialista principal del Grupo de Comunicación Institucional, 

OHCC. e-mail: mailetpp83@gmail.com o mailet.padilla@ohcc.co.cu. Tel. (53) 59992525 

Lic. Yahima Milanés Santander, Relaciones Internacionales OHCC. e-mail: yaima@ohcc.co.cu 

o colaboracionohcc@gmail.com. Tel. (53) 52144459 

Lic. Heriberto Valdivia Jiménez, Web máster de la Oficina del Historiador. e-mail: 

jornadadiversidadculturalcmg@gmail.com (correo oficial del Evento) 

Lic. Oreydis Águila García, Especialista Casa de la Diversidad Cultural. Tel. (32) 292598. 

Lic. Jaquelyn Martínez Egidio, Especialista Casa de la Diversidad Cultural.                        

Tel. (32) 292598. 
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INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN 

La divulgación de la IX Jornada de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo 

en Camagüey, se hará a través de los correos electrónicos institucionales 

(jornadadiversidadculturalcmg@gmail.com), la página web de la OHCC 

(www.ohcamaguey.cu) y los perfiles institucionales de Facebook y Twitter. 
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