El Instituto Superior de Relaciones Internacionales "Raúl Roa García" convoca al:
XIII Seminario de Relaciones Internacionales: "ISRI 2018"
El Seminario se celebrará en La Habana, del 25 al 27 de abril de 2018, con el objetivo de
reflexionar y debatir sobre la “Geopolítica y Relaciones Internacionales en el siglo
XXI”.
Temáticas Generales:
1. Actores estatales, no estatales, bloques, alianzas y coaliciones internacionales.
2. La crisis sistémica y estructural del capitalismo y la conflictividad geopolítica.
3. La evolución geopolítica y la reconfiguración del sistema internacional: EE.UU,
China, Unión Europea, Japón, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica.
4. Espacios geopolíticos regionales: América Latina- Caribe, África, Asia-Pacífico,
Eurasia y Medio Oriente.
5. El impacto de los problemas globales en la problemática geopolítica.
6. Geopolítica de la integración: enfoques y perspectivas.
7. La guerra, el militarismo y la conquista del espacio ultraterrestre.
8. Visiones sobre seguridad internacional en la geopolítica global.
9. La situación geográfica: centro y periferia en las relaciones internacionales.
10. Apertura de nuevas rutas terrestres y marítimas.
11. La correlación de fuerzas internacionales y el futuro de la ONU.
12. El “regreso” del análisis geopolítico en los estudios de las Relaciones
Internacionales.
Los interesados en oficializar su participación deben enviar los siguientes documentos,
antes del 28 de febrero de 2018:
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:
1. Las ponencias deben ser escritas a 1.5 espacio, en fuente Arial, 12 puntos y no
deben exceder las 15 cuartillas.
2. Los ponentes deben presentar un Resumen del contenido del trabajo en uno o
dos párrafos (no más de 250 palabras).
3. El Comité Científico examinará las propuestas y comunicará a los autores su
dictamen antes del 12 de marzo de 2018.
4. Los autores deben enviar sus trabajos por correo electrónico antes del 31 de marzo
de 2018 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

Formulario de Solicitud de
Inscripción

Datos del solicitante
Nombres:

Apellidos:

País de Nacimiento:

País de Residencia:

Sexo:

Si es Extranjero, Número de Pasaporte:
Si es cubano: Carné de Identidad:

Dirección Postal (Calle, Número, Ciudad, País, Código Postal):

Correo electrónico:

Ocupación:

Institución:
Categoría Académica /Científica
/Profesional/Otro:

Especifique:

Asiste como:

Forma de pago de la inscripción:

(Si seleccionó Otro en la casilla anterior, por favor
especifique cuál)

Título de la Ponencia:

Nota importante: Imprescindible anexar Síntesis Curricular y Síntesis de la Ponencia
Datos del Acompañante
Nombres:
Apellidos:
Número de Pasaporte:

Dirección: Calzada no.308 esq H, Vedado
Plaza de la Revolución, C. Habana
CP: 10400

Teléfono: (537) 7838-1474
(537) 78323816

E-mail: vicerectoria@isri.minrex.gob.cu
isrieventos@isri.minrex.gob.cu

Sitio web: www.isri.cu

