HAVANA 14-16 Ottobre 2015
CONVOCATORIA
X ENCUENTRO INTERNACIONAL:
COMERCIO EXTERIOR E INVERSIÓN EXTRANJERA
Hotel Nacional de La Habana, Cuba
Con la partecipazione dell’Avv. Vito D’Ambra
*****

Organizzato da
Sociedades Cubanas de Derecho Económico y Financiero, de Derecho Mercantil y de Derecho Internacional de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana
Patrocinato da






Centro de Investigaciones de la Economía Mundial
Centro de Estudios de la Economía Cubana
Instituto Nacional de Investigaciones Económicas
Corte Cubana de Arbitraje Comercial Internacional
Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera

Temi
Comercio exterior:
1.
2.

El control del comercio exterior y los nuevos actores económicos.
La contratación en el marco del comercio exterior:







La compraventa internacional
El seguro internacional de las cargas
La transportación
Los contratos de intermediación
La elección de foro y del derecho aplicable
Arbitraje institucional y arbitraje ad hoc

Inversión extranjera:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Las zonas especiales de desarrollo
La IED, los recursos naturales y el medio ambiente
La IED y el desarrollo local.
Los acuerdos internacionales de inversión
Los “contratos de estado”.
La “cláusula sombrilla” (umbrella clause)
La elección de derecho y derecho imperativo.
El orden público en Cuba.
La elección de foro y los límites de la imperatividad.
El arbitraje inversionista-estado: lo público y lo privado.

El Encuentro está abierto a profesionales y estudiantes de Derecho, y de las ciencias económicas, y a todo aquel que
estudie, investigue y trabaje desde sus respectivos enfoques los temas abiertos en la presente convocatoria.
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
Miércoles 14
9:00 a.m.-3:00 p.m.- Acreditación en la Sede Nacional de la UNJC (Calle 21 esquina a D, Vedado, La Habana)
4:00 p.m.- Acto de apertura
5:00 p.m.- Conferencia Magistral
Jueves 15
9:00 a.m.-6:00 p.m- Sesión de trabajo, con un receso intermedio para almorzar
Viernes 16
9:00 a.m.-6:00 p.m- Sesión de trabajo, con un receso intermedio para almorzar
6:00 p.m.- Acto de clausura
7:00 p.m.- Brindis de despedida
Cuota de inscripción: La colegiatura será de: 180.00 CUC delegados, 100 CUC ponentes, 120 CUC estudiantes, 60 CUC
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 (el 10% del gravamen, más el margen comercial que se
aplica en el país a las operaciones bancarias), por lo que 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 Encuentro 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.

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.
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.

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) 832-9680 //
832-7562
E.mails: unjc@unjc.co.cu // johana@mep.cu // biblioteca1@unjc.co.cu
MsC Ana María Pozo Armenteros
Comité Organizador
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 Cubanacán. Dirección 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

