
 

 

El Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" convoca al: 
XII Seminario de Relaciones Internacionales: "ISRI 2016" 

 

 
El Seminario se celebrará en La Habana, del 27 al 29 de abril de 2016, bajo el lema 
“CONTINUIDAD Y CAMBIOS EN LAS RELACIONES INTERNACIONALES” y su objetivo es dar 
continuidad a las reflexiones y debates sobre los escenarios contemporáneos en el campo 
de las relaciones  internacionales. 

 
Temáticas Generales: 

 La crisis del capitalismo: perspectivas. 
 El “orden” y el “nuevo orden” mundial: sus actores. 
 Las TICs y su utilización por los centros de poder mundial. 
 La integración: visiones, perspectivas. 
 Las migraciones internacionales. 
 La seguridad internacional: visiones, perspectivas. 

 Perfeccionamiento de la formación del profesional para las relaciones 
internacionales. 

 
Los interesados en oficializar su participación deben enviar los siguientes documentos, 
antes del 29 de febrero de 2016: 

1.  Planilla de solicitud de inscripción. 
2.  Resumen del trabajo. 
3.  Síntesis curricular. 

 
Modalidades de participación: 
Se  podrá  participar  en  calidad  de  ponente  u  observador.  La  cuota  de  inscripción será  
de $150.00 CUP  para  los  nacionales,  y  $150.00 CUC  para  los  extranjeros.  La cuota 
de inscripción para los estudiantes será de $100.00 CUP para los nacionales y $100.00 
CUC para los extranjeros. 

 
Normas de presentación de los trabajos: 

 Las ponencias deben ser escritas a 1.5 espacio, en fuente Arial, 12 puntos y  no 
deben exceder las 15 cuartillas. 

  Los ponentes deben presentar   un Resumen del contenido del trabajo en uno o dos 
párrafos (no más de 250 palabras). 

  El  Comité  Científico  examinará  las  propuestas  y  comunicará  a  los  autores  su 
dictamen antes del 12 de marzo de 2016. 

 Los autores deben enviar sus trabajos por correo electrónico antes del 31 de 
marzo de 2016 y, además, entregar un ejemplar impreso en el momento de la 
acreditación. 

 
Para más información puede además de visitar nuestro sitio: www.isri.cu, dirigirse a: 

 
Vicerrectoria: (537) 7838-1474 
E-mail: vicerrectoria@isri.minrex.gob.cu 

 
Relaciones Públicas e Internacionales: (537) 7832-3816 
E-mail: isrieventos@isri.minrex.gob.cu 


