CONVOCATORIA
II Coloquio Internacional “Solución de Conflictos, Género y Diversidad”
Cayo Coco 2017
13 y 14 de julio
Morón, Ciego de Ávila.

-

Información No 1
El proyecto “Justicia en clave de género: garantía de igualdad entre mujeres y hombres” y la Sociedad Cubana de
Derecho Civil y de Familia de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, convocan al II Coloquio Internacional “Solución
de Conflictos, Género y Diversidad” que se desarrollará los días 13 y 14 de julio de 2017 en el Hotel Iberostar Mojito
Cayo Coco, en Morón, Ciego de Ávila con el coauspicio de la Junta Directiva Provincial de la UNJC en Ciego de Ávila y la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana.
Instituciones internacionales colaboradoras:
• Grupo de Investigación en “Sistemas cooperativos de gestión de conflictos en el s. XXI” de la Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
• Conferencia de Universidades para el Estudio de la Mediación y el Conflicto (CUEMYC)
• Departamento de Jurisprudencia de la Universidad de Cagliari
Conferencistas magistrales:
EJES TEMÁTICOS
La perspectiva de género desde el enfoque de derechos humanos en la
Dra. Leticia García Villaluenga. Universidad
resolución de conflictos: cultura de paz, prevención de la violencia y
Complutense de Madrid, España.
diversidad cultural.
Inmigración y convivencia entre culturas en el ámbito familiar y escolar
Dr. Carlo Pilia, Departamento de Jurisprudencia
Resolución de conflictos en espacios organizacionales y empresariales.
de la Universidad de Cagliari, Cerdeña, Italia.
Especial referencia al sector turístico desde una mirada de género.
FORMAS DE PARTICIPACION
La presentación de las ponencias estará abierta hasta el 23 de junio.
Las personas interesadas en participar deberán confirmar su asistencia antes del 30 de junio.
Las solicitudes de inscripción deberán enviarse al degijoya@yahoo.com con copia al presidencia3@unjc.co.cu
COLEGIATURA:
Delegados(as)-180.00 CUC
Ponentes- 140.00 CUC
Estudiantes de pregrado, previa presentación del documento acreditativo- 120.00 CUC
Acompañantes: 100.00 CUC
Incluye. Participación en todas las sesiones del evento, almuerzo de bienvenida, cóctel de despedida, coffee breaks y
certificado acreditativo de asistencia.
El pago de la cuota de inscripción se realizará en el momento de la acreditación.
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A:
Ms C. Yamila González Ferrer – Coordinadora
Sra. Leticia Nodal Pérez
Calle 21 No. 552, esq. a D, Vedado, Plaza
Agencia Lions Tours
La Habana Código Postal 10400
Email: eventoslionstours@gmail.com
Tel: (537) 832-6514//832-6209/832-7562
Email: degijoya@yahoo.com

