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Seminario intensivo sobre Cuba para profesionales 
y otros miembros de la comunidad 

El Instituto de Investigaciones Cubanas (CRI, por sus siglas en inglés) de la Universidad 
Internacional de la Florida ofrecerá un seminario intensivo (sin crédito) sobre Cuba para 
profesionales y otros miembros de la comunidad durante el semestre de primavera del 
2013. El seminario proveerá una visión panorámica e interdisciplinaria de la geografía, 
la historia, la economía, la política y la cultura cubanas, desde la época anterior a la 
Conquista Española hasta el presente. Varios expertos de FIU y otros conferenciantes 
invitados enseñarán el seminario en tres módulos, cada uno de ellos con una duración 
de tres semanas. El seminario se reunirá los lunes y miércoles de 7:00 a 9:00 PM en el 
recinto Modesto A. Maidique de FIU. 

Las conferencias se dictarán tanto en español como en inglés, dependiendo de la 
preferencia del conferenciante. Las personas matriculadas en el seminario tendrán 
amplias oportunidades para participar, interactuar y discutir los materiales asignados 
con los conferenciantes y demás asistentes. La cuota de matrícula será de $495 por todo 
el seminario o $200 por cada módulo. Los participantes recibirán un certificado al 
completar el seminario. 

Para matricularse en el seminario, favor de comunicarse con Paola Salavarria en el 
teléfono (305) 348–1991 o por correo electrónico a cri@fiu.edu. La fecha límite para 
matricularse es el 15 de enero de 2014.

mailto:cri@fiu.edu
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Programa 

Módulo 1: Arqueología, geografía e historia de Cuba 

 Lunes, 3 de febrero de 2014 
“La herencia indígena de Cuba”, por el profesor José Antonio García, estudioso 
independiente (conferencia en español) 

 
 Miércoles, 5 de febrero de 2014 

“Geografía de Cuba”, por la doctora Jennifer Gebelein, Departamento de Tierra y 
Ambiente, FIU (conferencia en inglés) 

 
 Lunes, 10 de febrero de 2014 

“Historia colonial de Cuba”, por la doctora Sherry Johnson, Departamento de 
Historia, FIU (conferencia en inglés) 

 
 Miércoles, 12 de febrero de 2014 

“Historia de Cuba, siglo XX”, por el doctor Luis Martínez Fernández, 
Departamento de Historia, Universidad de la Florida Central (conferencia en 
español) 

 
Módulo 2: Política, economía y diáspora cubanas 

 
 Lunes, 17 de febrero de 2014 

“La política cubana”, por el doctor Frank Mora, Centro Latinoamericano y 
Caribeño, FIU (conferencia en español) 

 
 Miércoles, 19 de febrero de 2014 

“La economía cubana”, por el doctor Jorge Salazar-Carrillo, Departamento de 
Economía, FIU (conferencia en español) 

 
 Lunes, 24 de febrero de 2014 

“La diáspora cubana: aspectos socioeconómicos”, por el doctor Jorge Duany, 
Director, Instituto de Investigaciones Cubanas, FIU (conferencia en español) 

 
 Miércoles, 26 de febrero de 2014 

“La diáspora cubana: aportes culturales”, por la doctora Uva de Aragón, antigua 
Directora Asociada, Instituto de Investigaciones Cubanas, FIU (conferencia en 
español) 
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Módulo 3: Literatura, arte, arquitectura y música cubanas 
 

 Lunes, 3 de marzo de 2014 
“Panorama histórico de la literatura cubana”, por el doctor Santiago Juan- 
Navarro, Departamento de Lenguas Modernas, FIU (conferencia en español) 

 
 Miércoles, 5 de marzo de 2014 

“Cartografía del arte cubano: un panorama de los momentos definitorios en el 
desarrollo del arte visual moderno y contemporáneo cubano”, por Elizabeth 
Cerejido, curadora y estudiosa independiente (conferencia en inglés) 
 

 Lunes, 10 de marzo de 2014 
“Arquitectura cubana”, por la profesora Marilys R. Nepomeche, Facultad de 
Arquitectura y Artes, FIU (conferencia en inglés) 

 
 Miércoles, 12 de marzo de 2014 

“Música cubana”, por el licenciado Cristóbal Díaz Ayala, estudioso 
independiente (conferencia en español) 


