
CONVOCATORIA (Último Aviso) 

El IX Encuentro José Antonio Aponte in memorian, de perfil provincial con participación nacional 

y extranjera, tendrá lugar del 26 al 28 de enero del 2020. En saludo al Centenario del intelectual 

Raúl Cepero Bonilla y de su obra “Azúcar y abolición”, así como también al  Decenio de los 

Afrodescendientes, declarado por la UNESCO.

El Comité Cubano Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio de la provincia de 

Camagüey y el auspicio de las siguientes entidades: Dirección Provincial de Patrimonio; Casa de 

la Diversidad Cultural; Dirección Provincial de Cultura y otras; convocan a especialistas; 

investigadores; profesores y profesionales al intercambio sobre la presencia negra en la vida 

sociocultural de nuestros pueblos. 

El tema central será:

“Los estudios sobre racialidad en la contemporaneidad”

Del cual se derivan las siguientes líneas temáticas:

1. Movimientos sociales.
2. Cultura material y espiritual. 
3. Intelectuales, teorías y acciones.

Los interesados(as) deben enviar los resúmenes de sus ponencias a los miembros (los 3) del 
Comité Científico del evento: 

◈ Lic. Yoelxy Pilliner López, yoelxypilliner@gmail.com, Coordinador General Provincial del 
Proyecto UNESCO Ruta del Esclavo en Camagüey.

◈ Dra. C. María del Carmen Veliz; maria.veliz@reduc.edu.cu y la Dra. C. María del Carmen 
Domínguez Matos; maria.dominguez@reduc.edu.cu, coordinadoras de la Comisión 
Científica del evento.

También pueden dirigirse a la Casa de la Diversidad Cultural de la Oficina del Historiador de la 
Ciudad; sita en Cisneros No. 169 e/ Cristo y Martí, Camagüey Cuba, CP: 70100; de Lunes a 
Sábado entre las 9:00 am y 2:00 pm.

 Los resúmenes (hasta 250 palabras) se recepcionarán hasta el 1º de noviembre de 2019 y la 



aceptación se dará a conocer el 15 de noviembre de 2019.  Los trabajos se recepcionarán hasta el 
15 de diciembre del presente año.

a) Los resúmenes en español o inglés con las palabras claves, no deben tener una 
extensión mayor de 250 palabras. Deben referir con claridad objetivos del trabajo. 

b) Los trabajos y presentaciones deben enviarse o entregarse antes del 15 de diciembre 
de 2019 en Arial 12, interlineado 1.5, extensión máxima hasta 10 cuartillas (no incluye 
bibliografía ni anexos). La bibliografía consignada en Norma APA 5. Precisar si necesita 
medios técnicos. 

c) Especificar nombre(s) y apellidos, dirección electrónica, teléfonos, centro de trabajo, 
categoría docente y/o científica. 

d) Los participantes nacionales deberán abonar la cuota de 80.00 CUP, y los participantes 
extranjeros la cuota es de 80.00 CUC.

e) Los no residentes en la ciudad de Camagüey deben garantizar sus pasajes de ida y 
regreso, teniendo en cuenta que el hospedaje permanecerá protegido desde el día 25 
en la tarde hasta el 29 en la tarde. El costo del hospedaje y alimentación (desayunos y 
comidas) correrán por el viático del participante.  El Comité organizador gestionará el 
alojamiento a precios asequibles.  

Para cualquier duda dirigirse al Comité Organizador:
Lic. Yoelxy Pilliner López. Coordinador Provincial del Comité Cubano Ruta del Esclavo en 
Camagüey y Presidente del Comité Organizador. yoelxypilliner@gmail.com.


