
 

 

 

 

 

Convocatoria 
V Seminario de Estudios Migratorios Internacionales 

El Centro de Estudios de Migraciones Internacionales (CEMI) de la Universidad de La 
Habana, creado en junio de 1989, ha desplegado desde entonces un intenso trabajo 
investigativo, docente  y de divulgación  sobre los temas migratorios internacionales, 
haciendo especial énfasis en el lugar que ocupan el proceso migratorio externo y la 
migración cubana en su contexto universal.  

En noviembre de 2013 el CEMI realizará una nueva edición del Seminario de Estudios 
Migratorios Internacionales, evento que desarrolla desde el año 2009, en esta edición con 
el coauspicio de la Asociación Cubana de Naciones Unidas (ACNU) y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Cuba.  

El objetivo del seminario será discutir los más recientes avances en los estudios sobre la 
migración internacional y la migración cubana, y debatir los principales problemas teóricos 
y metodológicos que presenta su estado actual, tanto en su expresión nacional, como en 
sus vínculos con el contexto universal. 

La V Edición del Seminario de Estudios Migratorios Internacionales abre así un espacio 
para propiciar el intercambio de ideas sobre los problemas más actuales de las 
migraciones internacionales entre académicos de diferentes generaciones, con distintas 
experiencias de formación y producción científica, y desde diversos campos del saber. En 
esta ocasión, se dedicará un espacio especial al estado de las relaciones de Cuba con su 
emigración,  con motivo del XXXV Aniversario del Diálogo del Gobierno Cubano y personas 
representativas de la Comunidad Cubana en el Exterior, celebrado en noviembre de 1978. 

Con tal propósito, el Centro de Estudios de Migraciones Internacionales de la Universidad 
de La Habana, convoca al 

V Seminario de Estudios Migratorios Internacionales 

a celebrarse el 20 y 21 de noviembre de 2013 
en la sede de la Asociación, Cubana de Naciones Unidas (ACNU) 

Calle J, entre 23 y 25, Vedado, La Habana. 



 

 

En el marco del Seminario, del 25 al 29 de noviembre, se impartirán dos cursos:  

 “La migración internacional como objeto de estudio de la Antropología aplicada 
en América Latina”,  a cargo de la Dra. Ligia Sierra Sosa y la Dra. Eliana Cárdenas 
Méndez,  de la Red de Estudios Antropológicos del Circunscribe,  Profesoras e  
Investigadoras de la División de Ciencias Sociales y Económico Administrativas de 
la Universidad de Quintana Roo, México. 

 "Seguridad Nacional, migraciones y exilios en América Latina", a cargo del 
Dr.Enrique Coraza de los Santos, Profesor Investigador de la División de Ciencias 
Sociales y Económico Administrativas de la Universidad de Quintana Roo, México.  

CÓMO PARTICIPAR   

El Seminario está abierto a la comunidad científica nacional. Se podrá participar en calidad 
de ponente – en paneles previamente conformados o con ponencias individuales – o 
como observador. No se requerirá el pago de cuota de inscripción. 

Los interesados en participar en calidad de ponentes o en paneles previamente 
conformados, deberán presentar antes del 10 de noviembre los Títulos de sus propuestas 
con un Resumen de su contenido (no más de 250 palabras), además de los Datos 
Generales, la institución de origen, la dirección electrónica y otra forma de localización. 
Los interesados en participar en los cursos, deberán dejar explícito su interés y oficializar 
posteriormente su matrícula el día 20 de noviembre en la sede del Seminario. 

La fecha de admisión de las propuestas cerrará el 10 de noviembre de 2013. 

Las propuestas deberán ser enviadas  a los siguientes correos del CEMI: 

cemi@rect.uh.cu, yusy@rect.uh.cu, dacheri@rect.uh.cu, hsainz@rect.uh.cu 

Para más información puede comunicarse con: 

870-2311, 870-0824 (Centro de Estudios de Migraciones Internacionales) 

Sitio web: http://www.uh.cu/centros/cemi/index.htm 

 

El 15 de noviembre de 2013, el Comité Organizador  dará a conocer el Programa del 
Seminario, mediante su publicación en el sitio web del CEMI. El Programa se enviará 
además por correo electrónico a los ponentes,  de modo que los autores puedan 
garantizar su participación. 
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