
 

 
La  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convoca al 
 

XIII Seminario Internacional de Verano. Caribe: Economía, Política y 
Sociedad 

 
 

El cual se realizará en las instalaciones de la Universidad de Quintana Roo, 
campus Chetumal, Quintana Roo, los días 5 al 7 de septiembre de 2012 

 
 
 

El XIII Seminario Internacional de Verano, Caribe: Economía, Política y Sociedad 
está dirigido a investigadores, académicos, funcionarios de organizaciones 
intergubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil  y, 
en general, a todas aquellas personas interesadas en los estudios 
multidisciplinarios del Gran Caribe. 
 
La temática central de la XIII edición del Seminario Internacional de Verano es  
“La historia post-colonial de las indias Occidentales Británicas: a 50 años de su 
independencia y fragmentación”, sin embargo son bienvenidas las ponencias 
sobre los otros temas incluidos en la convocatoria. 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO 
 

A TRAVÉS DE LA  
 

DIVISION DE CIENCIAS POLITICAS Y 
HUMANIDADES 

 



 

El objetivo general: 
 
Fortalecer y ampliar el conocimiento de los principales fenómenos sociales que 
influyen en las relaciones internacionales en la región Gran Caribe, así como 
debatir las políticas nacionales e internacionales que buscan  regular y contener 
dichos fenómenos. 

Temas: 
  

 Historia del Caribe. 

 Historia de la península de Yucatán. 

 Cooperación regional.  

 Integración regional 

 Economía, transformaciones estructurales y globalización. 

 Turismo y medio ambiente.  

 Sistemas políticos y movimientos sociales. 

 Democracia y derechos humanos. 

 Seguridad regional. 

 Conflictos fronterizos y resolución de conflictos territoriales. 

 Relaciones internacionales de México con el Gran Caribe. 

 Cultura e identidad. 

 Lengua y educación. 

 Literatura del Caribe 

 
 
Los interesados en participar como conferenciantes deberán enviar un resumen 

de su ponencia con una extensión de 15 a 20 líneas. La fecha de inicio para la 

recepción de propuestas es el 1 de diciembre de 2011 y vence el 30 de junio de 

2012. La notificación de aceptación de ponencias será del 10 al 15 de julio. La 

fecha de inicio para la recepción de las ponencias definitivas será del 20 al 30 de 

agosto. Los trabajos serán publicados en versión digital de las memorias del XIII 

Seminario Internacional de Verano.  

 



 

Cuotas de recuperación por inscripción al Seminario:  

Conferencistas nacionales $200 pesos;  

Conferencistas extranjeros  US$20;  

Estudiantes y público en general $150 pesos 

 
 
 
Mayores Informes: 
 
Dr. Juan Carlos Arriaga Rodríguez arriaga@ uqroo.mx  

 
Universidad de Quintana Roo 
Departamento de Estudios Políticos e Internacionales 
Boulevard Bahía s/n, Col Del Bosque 
Chetumal, Quintana Roo, 77019, México  
Tel: (983) 83 50300, ext. 240 
Fax: (983) 83 29656 


