CONVOCATORIA
XX TALLER INTERNACIONAL CIENCIA POLÍTICA ENFOQUE SUR
a celebrarse del 15 al 17 de noviembre de 2017
dedicado al CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE
Y AL COMANDANTE EN JEFE FIDEL CASTRO RUZ

La Sociedad Cubana de Investigaciones Filosóﬁcas y la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología
de la Universidad de La Habana, en coauspicio con el Departamento de Ciencias Sociales de la
Academia Superior de Guerra “GENERAL MÁXIMO GÓMEZ” y la Escuela Superior del Partido
“ÑICO LÓPEZ”, convocan al
XX TALLER INTERNACIONAL CIENCIA POLÍTICA ENFOQUE SUR
a celebrarse del 15 al 17 de noviembre de 2017 dedicado al CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN
DE OCTUBRE
En ocasión del XX Aniversario del Taller Internacional de Ciencia Política Enfoque Sur y de la
Sesión especial de Filosofía convocamos a los ﬁlósofos, politólogos y especialistas interesados a
participar en la reﬂexión abierta en torno al alcance teórico y práctico de la Revolución de Octubre
en todos los ámbitos de la vida social y en el proceso de aprehensión de los métodos políticos que
coadyuven a la transformación de los hombres en seres verdaderamente humanos.
TEMÁTICAS:
La Ciencia Política y la Revolución de Octubre. Cambio de sujetos, actores y protagonistas a partir
de la Revolución de Octubre. Signiﬁcado de la Cultura y socialización políticas en los países
oprimidos. Papel de las élites políticas en el subcontinente latinoamericano. El feminismo en el
contexto de la Revolución de 1917. Los partidos comunistas a nivel latinoamericano y mundial. Las
políticas públicas a partir de la Revolución de Octubre. Las relaciones entre la sociedad política y
la sociedad civil a partir de la Revolución de Octubre. ¿Cambios en el sistema político del estado
–nación en la actualidad?
El legado ﬁlosóﬁco de la Revolución de Octubre y su repercusión en el mundo, América Latina y
Cuba: ﬁguras. La nueva mirada en la ﬁlosofía política. La ﬁlosofía política y los problemas del
mundo de hoy. El hombre y la mujer de la sociedad transicional: su formación social. El papel de los
jóvenes en el proceso de formación de la nueva sociedad.
Filosofía, cultura y educación: emancipación vs enajenación. Educación y guerra cultural.
Educación y socialización de los nuevos valores. ¿Integralidad en la aprehensión de la educación
como fenómeno complejo? Educación y transdisciplinariedad. Los actores del proceso de
formación y la búsqueda de la coherencia.
La conﬂictualidad entre el hombre y la naturaleza con el desarrollo de las nano y bio tecnologías y
las armas de destrucción masiva. El signiﬁcado del medioambiente para la naturaleza y la
población mundial. La trascendencia de la epistemología de segundo orden para la teoría y
acciones cientíﬁco-técnicas. El pensamiento medioambientalista de los líderes progresistas
mundiales y sus antagonistas.
Comité organizador:
Dra. Cs. Thalía Fung Riverón, Presidenta de la SCIF (thalíafung@infomed.sld.cu)
Dr. Vicente Maciñeira, Secretario Ejecutivo de la SCIF (maytte.maciñeira@iacc.avianet.net)
Dra. Magda Bauta Solés, Sec. Relaciones Públicas (magdabauta1@gmail.com)
MSc. Alberto González, Sec. Divulgación (atejera@ffh.uh.cu)
Msc. Pedro Julio Miranda, Sec. Finanzas (pjota2006@gmail.com)
MSc. Helena Uema (Brasil) (ilfontes@hotmail.com)
Dr. Nelson Fred (Puerto Rico) (nelsongrants4@hotmail.com)
Dr. Cs.Rigoberto Pupo (México) (rigobertopp03@gmail.com)
Dr. Jorge Valmaseda (México) (jvalmaseda@yahoo.es)
Dr. Victorino Barrios (México) vbarrdav@hotmail.com
Dr. Hugo Cornejo (México) (hugocornejo@gmail.com)
Dr. Charles McKelvey (Estados Unidos de Norteamérica) (cemk@presby.edu)

Coordinadoras de admisión y recepción de documentos:
Comisión de Ciencia Política:
Dra. Elsie Plain Rad-Cliff, Vicepresidenta de SCIF (plain@ .uh.cu)
Dra. Laubel Pimentel Ramos. Sec. Académica
(laubel@ffh.uh.cu)
Comisión de Filosofía:
Dra. Lissette Mendoza Portales, Vicepresidenta de la SCIF (lissettemp@inder.cu)
Dra. Nancy López Díaz. Vicepresidenta de la SCIF (nancy@ .uh.cu)
Las inscripciones al evento y su correspondiente pago se admitirán hasta el 30 de setiembre. Los
resúmenes de las ponencias deben presentarse en un párrafo de no más de 250 palabras y se
recepcionarán hasta el 15 de octubre. Los participantes de otros países podrán formalizar sus
inscripciones a su llegada al Evento.
Cuota de admisión: 100 MN para los participantes nacionales. Para los miembros de la SCIF cuyas
cuotas mensuales estén actualizadas: 85.00 MN. En Anexo se expondrán los requerimientos para
participantes extranjeros.
Programación general:
Se sesionará de forma paralela en las dos secciones habituales dedicadas a la Ciencia Política
Enfoque Sur y Filosofía de la Educación, Filosofía Política y Medio Ambiente. Las comisiones
políticas y ﬁlosóﬁcas estarán presididas por la Dra. Cs. Thalía Fung Riverón y la Dra. Lissette
Mendoza Portales respectivamente.
Día 15: Apertura en sesión plenaria, 9:30 horas.
Lugar: Residencia de Postgrado del MINSAP, sita en Línea e I, Vedado, Plaza de La Revolución.
En la sesión plenaria inaugural se reconocerá la labor de los investigadores y profesores que en el
transcurso de 20 años han apoyado la celebración de nuestros eventos desde el exterior: MSc.
Helena Uema (Brasil), Dr. Nelson Fred (Puerto Rico), Dr. Jorge Valmaseda (México), Dr. Rigoberto
Pupo (México), Dr. Victorino Barrios (México), Dr. Hugo Cornejo (México) y Dr. Charles McKelvey
(Estados Unidos de Norteamérica) a los que se les otorgará sendos diplomas.
Se presentará la convocatoria al XXIV Congreso Mundial de Filosofía que tendrá lugar en el
verano del 2018 en Beijing, China.
Receso
Trabajo en comisiones: 13:30 horas
Día 16: Trabajo en comisiones de 9:00 a 13:30 horas
Lugar: Residencia de Postgrado del MINSAP
Receso: 13:30 horas
Sesión plenaria dedicada a la celebración del DÍA INTENACIONAL DE LA FILOSOFÍA Hora: 14:30
Lugar: Aula Magna de la Universidad de La Habana
Día 17: Trabajo en comisiones de 9:00 a 13:30 horas
Receso: 13:30 horas

Actividad conclusiva: 14:00 horas
-Relatorías
-Conclusiones del Evento por los participantes
Lugar: Residencia de Postgrado del MINSAP
16:30 Fiesta de despedida
Las inscripciones al evento y su correspondiente pago se admitirán hasta el 30 de setiembre. Los
resúmenes de las ponencias deben presentarse en un párrafo de no más de 250 palabras y se
recepcionarán hasta el 15 de octubre. Los participantes de otros países podrán formalizar sus
inscripciones a su llegada al Evento.
Cuota de admisión: 100 MN para los participantes nacionales. Para los miembros de la SCIF cuyas
cuotas mensuales estén actualizadas: 85.00 MN. En Anexo se expondrán los requerimientos para
participantes extranjeros.

