
            XI CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE DERECHO AGRARIO 
 
Dedicado a los Ilustres agraristas Dra. María Adriana Victoria de Argentina y Neil Hamilton de Estados 
Unidos. 

 

““DDEERREECCHHOO  AA  UUNNAA  AALLIIMMEENNTTAACCIIOONN  AADDEECCUUAADDAA  SSUU  IINNTTEERRRREELLAACCIIOONN  CCOONN  EELL  DDEERREECCHHOO  AAGGRRAARRIIOO  

CCOONNTTEEMMPPOORRAANNEEOO” 
 

HHootteell  HHaabbaannaa  LLiibbrree,,  LLaa  HHaabbaannaa,,    ddeell  2266  aall  2299  ddee  jjuunniioo  ddee  22001188  
 

Convoca 
Sociedad Cubana de Derecho Agrario 
Coauspicio de: Ministerio de la Agricultura, Facultad de Derecho de la Universidad Habana, Asociación 
Nacional de Agricultores pequeños, Grupo Empresarial AZCUBA. 
 
Considerando que  el Derecho Agrario Contemporáneo se plantea nuevas dimensiones y la unión de tres 
factores indisolubles, AGRICULTURA-AMBIENTE Y ALIMENTACION, siendo además una de las metas de las 
Naciones Unidas lograr para el 2030 la erradicación del hambre y la obesidad, estando también dentro de los 
objetivos del Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), apoyado por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), se hace necesario propiciar  
debates y análisis desde el derecho comparado.  
La Sociedad cubana de Derecho Agrario de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en el marco de su Congreso 
hará reconocimientos especiales a juristas de Cuba y de todo el mundo que han dedicado su vida al Derecho 
Agrario. 
 
EJES TEMÁTICOS 

 Las distintas formas de agricultura, su papel en la soberanía y seguridad alimentaria. 
 Derecho de los consumidores, retos para garantizar una alimentación saludable.  
 Derecho de los productores, la contratación y comercialización en pos de la soberanía y seguridad 

alimentaria. 
 Políticas y acciones públicas enfocadas en la construcción de sistemas alimentarios sostenibles.      
 Cambio climático, derecho ambiental y alimentación. 
 El comercio internacional de los alimentos 
 Los cultivos OMG: comparación de la jurisprudencia y  las legislaciones en la materia 
 Examen comparativo de las legislaciones alimentarias en el Mundo 
 Papel de las universidades para el logro de una soberanía y seguridad alimentarias. 

FORMAS DE PARTICIPACION  
La presentación de las ponencias estará abierta hasta el 26  de marzo de 2018.  
Las personas interesadas en participar deberán confirmar su asistencia antes del  30 de mayo de 2018.  

Las solicitudes de inscripción deberán enviarse al maritza@lex.uh.cu y al presidencia3@unjc.co.cu  
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. 

 
COLEGIATURA PARTICIPANTES INTERNACIONALES: 
Delegados(as)-180.00 CUC 
Ponentes- 140.00 CUC 
Acompañantes: 100.00 CUC 
Estudiantes de pregrado, previa presentación del documento acreditativo- 90.00 CUC  
Incluye. Participación en todas las sesiones del evento, cóctel 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. 

 
PROGRAMA GENERAL 

  
Martes   26 de Junio 
     9.00 a.m.             Acreditación en la Sede Nacional de la UNJC (Calle 21, esquina a D, Vedado) 

4.30 p 
6.00 p.m.  

Apertura del Congreso Aula Magna de la Universidad de La Habana. 
Actividad de bienvenida   

mailto:maritza@lex.uh.cu
mailto:presidencia3@unjc.co.cu


              
 

Instrucciones de tipo formal para la presentación de los trabajos: 
1. Los trabajos deben ser redactados con procesador de texto Microsoft Word. Se utiliza interlineado 
sencillo, sin introducir sangría. Los párrafos deben estar separados entre sí por un espacio, utilizando como 
fuente Arial 12 para el texto y Time New Roman 10 para las notas a pie de página.  
2. Los artículos enviados deben expresar además del título, los datos identificativos de los(as) autores(as), 
el centro en que se desempeña profesionalmente, la actividad que realiza, dirección electrónica, categoría 
científica y docente,  sociedades científicas a las que pertenece y otros datos que considere de interés.   
3. Los artículos deben contener las 5 palabras claves, un breve resumen de no más de 200 palabras en 
español e inglés y un sumario o índice.  
4. La extensión máxima es de 25 páginas.  
5. Las citas bibliográficas deben incluirse a pie de página y cumplimentar los requerimientos que en el 
orden formal se exigen para las publicaciones seriadas. No se dedica un espacio final a la bibliografía. 
 Por ejemplo:  
- GRILLO LONGORIA, Rafael, Derecho Procesal Civil, Tomo I, Teoría General del Proceso, 3era edición, Editorial 
Félix Varela, La Habana, 2005, p. 192. 
- HERNÁNDEZ CARTAYA, Enrique, “Estudio del Régimen Parlamentario en la Doctrina Política y en sus relaciones 
con la Constitución de Cuba y la Política”, en Revista de Derecho, Año II, Nos. 9 y 10, Septiembre-Octubre de 1909, Imprenta 
“Cuba y América”, La Habana, pp. 268 y ss. 
- MORON URBINA, Juan Carlos, “Redescubriendo una institución escondida: el rescate de las concesiones”, en 
AA.VV., El Derecho Administrativo y la modernización del Estado peruano, Ponencias presentadas en el Tercer Congreso 
Nacional de Derecho Administrativo (Lima, 2008), Organizado por Pontificia Universidad Católica del Perú, Asociación 
Peruana de Derecho Administrativo, Editora Jurídica Grijley E.I.R.L, Lima, 2008, pp. 100 y ss. 

 
Deben indicar: quién o quiénes van a  realizar la presentación; tipo de presentación y breve  resumen del 
curriculum vitae del (la) ponente, para su presentación en la sesión; así como los medios audiovisuales que 
requiere para la presentación. 
El Comité Académico seleccionará los trabajos que se expondrán en el evento, dará a conocer a los(as) 
participantes los trabajos escogidos a través del correo electrónico y programará su presentación. Las 
modalidades de trabajo previstas son Conferencias Magistrales de reconocidas personalidades nacionales e 
internacionales y talleres de debate y discusión.  

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A 

Dra. Maritza McCormack Bequer 
Coordinadora 

Calle 21 No. 552, esq. a D, Vedado, Plaza, 
La Habana Código Postal 10400 

E. mail: maritza@lex.uh.cu 

Sra. Rosario Fernández Novoa 
Relaciones Públicas UNJC 

Calle 21 No. 552, esq. a D, Vedado, Plaza, 
La Habana Código Postal 10400 

Tel: (537) 832-9680//832-6209/832-7562 
Fax: (537) 833-3382 

E. mail: presidencia3@unjc.co.cu  

 
 
Miércoles 27 de Junio   
       9.00 a.m. 

1.00 p.m. 
3.00 p.m 

Sesión de trabajo 
Receso para el almuerzo 
Sesión de trabajo 
 

Jueves 28 de Junio  
9.00 a.m. 
1.00 p.m. 
3.00 p.m 

Viernes  29 de Junio 
9.00 a.m 
12.00 p.m 

Sesión de trabajo   
Receso para el almuerzo 
Sesión de trabajo 
 
Elecciones y Sesión de Trabajo. 
Clausura y Actividad de despedida 
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