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Asociación de  

Historiadores  

Latinoamericanos  

y del Caribe (ADHILAC)       
 

CONVOCATORIA 

III ENCUENTRO “PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO” 

 

La Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe (ADHILAC), el 

Departamento de Historia y la Cátedra Jean Monnet de la Universidad de La 

Habana, convocan al III Encuentro “Problemas del Mundo Contemporáneo”, 

que celebrará en la capital de Cuba del 28 al 30 de mayo de 2019. 

 

Bajo la rúbrica “Transiciones globales, transiciones regionales: debates e 

interpretación”, este III Encuentro convoca a profesionales cubanos y 

extranjeros a un intercambio amplio y profundo acerca de los temas más 

acuciantes de la realidad contemporánea, desde una perspectiva 

multidisciplinaria. A tales efectos se propone, a modo de referencia, el siguiente 

temario general:  

 

1. Debates y enfoques historiográficos de los procesos contemporáneos. 

2. La restauración conservadora en América Latina. 

3. Europa, la Unión Europea y el mundo: interacciones y proyecciones. 

4. La impronta de lo asiático en las sociedades contemporáneas 

5. Inestabilidad, conflictividad y crisis del Estado en África y Medio Oriente 

6. Estados Unidos en transición hegemónica. Reactivación del monroísmo 

7. Las relaciones centro-centro y centro-periferia. 

8. Reflejos regionales de la agenda global y la geopolítica mundial. 

9. Entre las integraciones regionales y las fragmentaciones nacionalistas. 

10. Conmemoraciones y reinterpretaciones: setenta y cinco años de La 

Gran Transformación, de Karl Polanyi 
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Los participantes podrán inscribirse a título individual o, preferiblemente, 

agrupados en paneles previamente constituidos que tengan una lógica interna 

concebida por sus miembros, con no más de 3 ponentes por panel y un 

moderador/comentarista. En caso de no contar con moderador, este será 

asignado por el Comité Organizador del evento, el cual se encargará 

igualmente de conformar paneles con los ponentes inscritos individualmente y 

aceptados.  

 

Los participantes cubanos abonarán una cuota de inscripción de 100 CUP, la 

cual será de 100 CUC en el caso de los participantes extranjeros. Los 

miembros de ADHILAC que tengan al día el pago de su cuota abonarán 

solamente 50 CUP, en el caso de los asociados cubanos, o 50 CUC en el caso 

de los asociados extranjeros. Para los estudiantes de pre-grado de los cursos 

regulares diurnos, esta cuota será de 25 CUP y 25 CUC, respectivamente.  

 

Los interesados deberán enviar a la Comisión Organizadora los datos 

solicitados en el modelo que se adjunta. El cierre de la inscripción tendrá lugar 

el 8 de mayo de 2019.  

 

Los ponentes deben anexar a su inscripción un resumen del trabajo a presentar 

en no más de 250 palabras. De igual modo, deberán enviar el texto de su 

ponencia en formato digital a las direcciones electrónicas más abajo señaladas. 

El Comité Organizador, a través de su Comité Académico, se reserva el 

derecho de admisión de las ponencias y su inclusión en el programa del 

Encuentro. El tiempo de exposición durante las sesiones del evento será de 15 

minutos. 

 

Para cualquier información dirigirse a:  

Susana Hernández Plá, susanahpla@ffh.uh.cu 

Eduardo Perera Gómez, eperera@ffh.uh.cu 
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III Encuentro “Problemas del Mundo Contemporáneo” 

Formulario de inscripción 

 

 

INSCRIPCIÓN PERSONAL 

 

Nombre y apellidos:  

Grado académico y/o científico:  

Institución:  

País: (en el caso de los participantes no cubanos, especificar número de 

pasaporte para facilitar eventuales trámites de visado)  

Dirección postal:  

Teléfono: e-mail:  

Título de la ponencia:  

Resumen (no más de 250 palabras) 

 

 

 

INSCRIPCIÓN DE PANELES 

 

Título del panel:  

 Ponente 1: 

 Ponente 2:  

 Ponente 3:  

 

Incluir en cada ponente: nombre y apellidos, grado académico y/o científico, 

institución, país, dirección postal, teléfono, e-mail y título de la ponencia. 

Resumen de la ponencia en no más de 250 palabras.  

 

Breve comentario acerca de la lógica del panel:  

 

Propuesta, si existe, de moderador/comentarista: 


