II CONFERENCIA DE ESTUDIOS EUROPEOS

La Habana, Cuba, 4-6 de diciembre de 2018

CONVOCATORIA
II CONFERENCIA DE ESTUDIOS EUROPEOS
La Cátedra Jean Monnet de la Universidad de La Habana, convoca a su II
Conferencia de Estudios Europeos, a celebrarse del 4 al 6 de diciembre de
2018 en la capital cubana.
Este encuentro convoca a profesionales cubanos y extranjeros a un debate
amplio y profundo acerca de los temas más acuciantes de la realidad europea
contemporánea, desde una perspectiva interdisciplinaria, con énfasis en la
ciencia histórica y su interacción con las disciplinas de las relaciones
internacionales y las ciencias políticas.
A tales efectos, se propone el siguiente temario general:
1. Europa como objeto historiográfico y de las relaciones internacionales
2. Los límites espacio-temporales de la integración europea.
3. To Brexit or not to Brexit: is that the question?
4. El rompecabezas político europeo.
5. Luces y sombras de la integración europea.
6. La Unión Europea como actor de la geopolítica mundial.
7. La Unión Europea y la internacionalización de la cooperación.
8. La Europa no comunitaria y sus interacciones con la Unión Europea.
9. Las relaciones UE-América Latina y el Caribe.
10. Treinta años de relaciones entre la UE y Cuba.
Los participantes podrán inscribirse a título individual, o agrupados en paneles
de no más de 3 ponentes y un moderador/comentarista, que podrá ser
asignado por la Comisión Organizadora, la cual se encargará igualmente de
organizar paneles con los ponentes inscritos individualmente.
La cuota de inscripción es de 100 CUP para los participantes cubanos y de 100
CUC para los participantes de otros países y se abonará en la acreditación.
Los interesados deberán enviar sus propuestas por correo electrónico a la
Comisión Organizadora antes del 10 de noviembre de 2018.
Para cualquier información dirigirse a:
MCs. Susana Hernández Plá, Secretaria Académica, susanahpla@ffh.uh.cu
Dr. Eduardo Perera Gómez, Presidente, eperera@ffh.uh.cu

II CONFERENCIA DE ESTUDIOS EUROPEOS
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
INSCRIPCIÓN PERSONAL
Nombre y apellidos:
Título o grado académico:
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:
(Anexar resumen en no más de 250 palabras)

INSCRIPCIÓN DE PANELES
Título del panel:
Ponente 1:
Ponente 2:
Ponente 3:
Incluir en cada ponente: Nombre y apellidos, institución, país, dirección postal,
teléfono, e-mail y título de la ponencia. Anexar resumen de la ponencia en no
más de 250 palabras.
Breve comentario acerca de la lógica del panel
Propuesta, si existe, de moderador/comentarista:

