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CONVOCATORIA 
 

III Conferencia de Estudios Estratégicos  
 

“Transición hacia un nuevo orden internacional: desafíos, amenazas y oportunidades” 
 
El Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI) convoca a su III Conferencia de 
Estudios Estratégicos “Transición hacia un nuevo orden internacional: desafíos, amenazas y 
oportunidades”, a realizarse del 11 al 13 de octubre de 2017 en la sede del Instituto Superior de 
Relaciones Internacionales (ISRI), sito en calle Calzada, entre H e I, Plaza de la Revolución, La 
Habana, Cuba, en homenaje al 50 aniversario de la desaparición física de Ernesto Che Guevara y de 
la fundación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).Coauspician el evento el 
Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" y el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales. 
 
En este encuentro de reflexión e intercambio de ideas se proponen los siguientes ejes temáticos:  
 

1. Orden internacional en transición. Problemas globales y tendencias de las relaciones políticas y 
económicas mundiales.  
 

2. Polos de poder global y regional. Estados Unidos como centro hegemónico, su política exterior y 
de seguridad. 

 

3. Reconfiguración del mapa político de América Latina y el Caribe, en el nuevo contexto regional.  
 

4. Desafíos de los movimientos sociales y fuerzas políticas progresistas y de izquierda, frente a la 
ofensiva de la derecha internacional. 
 

5. Concertación, cooperación e integración internacional. Escenarios probables a mediano plazo. 
 

6. La comunicación y las nuevas tecnologías de la información en la geopolítica internacional.   
 

7. Conflictos. Paz mundial y regional. 
 
Los interesados en participar en el evento deben enviar al Comité Organizador, antes del 4 de 
septiembre, la planilla de inscripción que aparece en la convocatoria y un resumen de la ponencia con 
no más de 250 palabras, vía correo electrónico.  El Comité Organizador comunicará oportunamente a 
los solicitantes cuáles ponencias fueron aceptadas. Los ponentes aprobados enviarán los trabajos a 
través de sus correos electrónicos al Comité Organizador antes del día 29 de septiembre. La 
presentación de cada ponencia en los paneles no deberá sobrepasar los 15 minutos, 
independientemente de la cantidad de páginas con que cuente la misma.  
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Los extranjeros participantes en la III Conferencia de Estudios Estratégicos deberán abonar una cuota 
de inscripción individual de 150.00 CUC (peso cubano convertible). Los estudiantes de pregrado que 
presenten la documentación correspondiente abonarán 80.00 CUC. La cuota de inscripción se hará 
efectiva el propio día 11 de octubre antes de la apertura del evento.    
  
 

Para las reservaciones hoteleras y de vuelo podrán ponerse en contacto con la Lic. Daynis Hernández 
López, de la Agencia de Viajes Poseidón, sito en el Edificio Gómez Vila, 5to piso, habitación 502, 
Plaza Vieja, La Habana, Cuba. 
E-mail: reservashav1@poseidonviajes.com  
            www.viajesposeidon.com 
Teléf: (537) 7-866 33 66 ext.101 
          (537) 7-866 66 00 ext.101 
 
 
Cualquier información adicional que necesiten, comunicarse con:  
 

 
Dr. Adalberto A. Ronda Varona 
Presidente del Comité Organizador 
ronda@cipi.cu  
Teléfono: (537) 7 206-30-98 

 

MSc. Santiago Pérez Benítez 

Vicepresidente del Comité Organizador 
stgo1@cipi.cu  

Teléfono: (537) 7 206-27-59 

 
MSc. Jasely Fernández Garrido  

Comisión de Relaciones Internacionales  
jasely@cipi.cu  

Teléfono: (537) 7 202-64-42 ext- 225 
 
Lic. Lourdes Gortázar Marrero 
Relaciones Públicas  ISRI  
lgortázar@isri.minrex.gob.cu  
 
 
Sitios en internet:  www.cipi.cu;  www.isri.cu 
 
                           

                                                                                                    
Dr. Adalberto Ronda Varona  

Director Centro de Investigaciones de Política Internacional 
Presidente del Comité Organizador  
III Conferencia de Estudios Estratégicos   
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PLANILLA DE INSCRIPCIÓN 
 

III Conferencia de Estudios Estratégicos “Transición hacia un nuevo orden internacional: 
desafíos, amenazas y oportunidades” 

 
(Registration Form) 

 

Nombre y Apellidos (First and last names):_______________________________ 
 
No de Pasaporte (Passport Number):____________________________________ 
 
Profesión (Profession): _______________________________________________ 
 
Institución (Institution): _______________________________________________ 
 
Dirección (Address):_________________________________________________ 
 
Teléfono (Phone Number): ____________________________________________ 
 
Dirección correo electrónico, sitio web, Twitter, Facebook, blog: _______________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
Título de ponencia (Paper Title): ________________________________________  
 
Resumen de ponencia (Abstract): Hasta 250 palabras  
 
Enviar al Comité Organizador antes del 4 de septiembre de 2017  


