HAVANA, 12 e 13 Ottobre 2015
CONVOCATORIA
I COLOQUIO CUBA-BRASIL SOBRE METODOS ALTERNOS DE RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS
HOTEL NACIONAL DE CUBA
Con la partecipazione dell’Avv. Vito D’Ambra
*****

Organizzato da
Sociedades Cubanas de Derecho Económico y Financiero, de Derecho Mercantil, de Derecho Internacional,
de Ciencias Penales, de Derecho Procesal, de Derecho Civil y de Familia, todas pertenecientes a la Unión
Nacional de Juristas de Cuba,
La Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y
La Orden de Abogados de Brasil
Temi


Arbitraje Comercial Internacional. El pacto arbitral y la inclusión de terceros. Sede del arbitraje e
intervención judicial. Alcance y límites de la facultad cautelar en el arbitraje. Derecho aplicable y “soft
law”: los Principios UNIDROIT. La práctica de la prueba y las Reglas de la IBA. El laudo arbitral



Arbitraje Inversionista-Estado. Los tratados de inversión. Arbitrabilidad y Orden Público



Arbitraje ad hoc e institucional



Conciliación y Mediación. Eficacia jurídica de los acuerdos



La solución de conflictos en materia medio ambiental por la vía de los métodos alternos



La mediación en el ámbito familiar



La mediación en el ámbito penal, la justicia restaurativa

El Coloquio está abierto a profesionales y estudiantes de Derecho, y de otras ciencias afines a las temáticas
convocadas y a todo aquel que estudie, investigue y trabaje desde sus respectivas disciplinas, los ejes
temáticos abiertos en la presente convocatoria, con la posibilidad de incluir otros relacionados con los
métodos alternos de solución de conflictos
La presentación de trabajos deberán ser informados al Coordinador del Encuentro hasta el 1 de octubre de
2015, indicando: nombres y apellidos del autor, país, título del trabajo, breve curriculum vitae del autor,
actividad que realiza; dirección electrónica, número de teléfono o fax. Los trabajos no deberán exceder las 30
cuartillas y serán evaluados por el Comité Académico que se constituya a esos efectos. Se les informará
oportunamente a todos los interesados los trabajos que han sido aceptados para debatir en el Encuentro.
Se solicita a los autores la posibilidad de publicar algunos de los trabajos presentados por lo que se
agradece de antemano la cesión gratuita de ese derecho. En caso afirmativo dicha cesión se consignará en

el resumen. El idioma oficial será el español, con la posibilidad de analizar casuísticamente otras alternativas
para solicitudes específicas de traducción.
PROGRAMA GENERAL
Lunes 12 de Octubre: 9:00 a.m. - 12 m. Acreditación en la Sede Nacional de la UNJC (Calle
21, esquina a D. Vedado., Plaza de la Revolución, La Habana).
4.00 p.m. Acto de apertura
4:30 p.m. Conferencia magistral
5:30 p.m. Brindis de bienvenida

Martes 13 de Octubre:
9:00 a.m.- 6:00 p.m.- Sesión de trabajo, con receso intermedio para el almuerzo
6:00 p.m.- Acto de clausura
6:30 p.m.- Brindis de despedida
Cuota de Inscripción: La colegiatura será de:: 100.00 CUC delegados, 80 CUC ponentes, 30 CUC
estudiantes y acompañantes con derecho a asistir a todas las actividades incluidas en el programa
El pago será en efectivo en pesos convertibles cubanos en el momento de la acreditación.
Los dólares estadounidenses en efectivo tienen en el país un gravamen adicional del 10% al cambiarse por
pesos convertibles cubanos (CUC). Por un USD en efectivo, en las casas de cambio, se reciben 0.87 CUC
Se recomienda utilizar preferiblemente efectivo, en euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos
suizos, pesos mexicanos o yen japonés.
El pago incluye: Participación en todas las sesiones y actividades del Coloquio y certificado de asistencia.
Solicitudes de inscripción y presentación de trabajos: Hasta el 1 de octubre de 2015
Para facilitar la asistencia al evento se han confeccionado paquetes turísticos que podrán ser adquiridos en
las agencias de su país vinculadas a los viajes a Cuba, las que tendrán como receptivo a la agencia Viajes
Cubanacán Los interesados en asistir al evento podrán contactar con las agencias de viajes en sus
respectivos países, que trabajen el destino Cuba, las que establecerán comunicación con la Agencia en
Cuba a fin de coordinar las reservas de los servicios.
El Comité Organizador le estará muy agradecido a toda institución, agencia, medio de prensa o
personas que publiquen esta convocatoria y la divulguen en las universidades, colegios de
abogados, cortes de arbitraje, tribunales de justicia, notarías, ONGs, entidades jurídicas, oficinas de
abogados y otros que tengan vinculación con las temáticas convocadas.

TRANSPORTISTA OFICIAL DEL EVENTO: COPA AIRLINES
Nuestro evento cuenta con la línea aérea de referencia como transportista oficial dándole beneficios
de un 10% de descuento en su viaje para usted y acompañantes, siempre que se presenten
directamente en las oficinas de Copa con el comprobante correspondiente. El descuento indicado
será aplicado en la compra de su pasaje aérea sobre la tarifa publicada disponible en el momento de
la compra.

Para mayor información contactar a:

Dra. Johana Odriozola Guitart
Coordinadora
Presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho Económico y Financiero de la
UNJC
Calle 21 No. 552, esq. a D, Vedado, Plaza, La Habana, Código Postal 10400
Tel: (537) 932-9680 // 832-7562
E.mails: unjc@unjc.co.cu // johana@mep.cu // biblioteca1@unjc.co.cu
Ms C. Ana María Pozo Armenteros
Comité Organizador
Calle 21 No. 552, esq. a D, Vedado, Plaza, La Habana, Código Postal 10400
Tel: (537) 832-9680 // 832-7562
E.mails: unjc@unjc.co.cu // biblioteca1@unjc.co.cu //johana@mep.cu /
Lic. Niurka Remedios Ballesteros
Especialista Comercial, OP Eventos. Sucursal Eventos e Incentivos
Agencia de Viajes Cubanacan. Direccion Calle 13 No. 180001 esquina a 5ta
Avenida, Municipio Playa (frente al Restaurante La Vicaria), La Habana. Telef.
(53-7) 2737744 - Email: ventas10@avc.ei.tur.cu

