Sociedad Cubana de Derecho e Informática

Convocatoria
VII CONFERENCIA INTERNACIONAL
DE DERECHO E INFORMÁTICA DE LA HABANA
26 al 28 de mayo de 2009
Hotel Nacional de Cuba
La Sociedad Cubana de Derecho e Informática de la Unión Nacional
de Juristas de Cuba convoca a la "VII Conferencia Internacional de
Derecho e Informática de La Habana”.
En esta ocasión la Conferencia será además un Homenaje al 25
Aniversario de la Federación Iberoamericana de Derecho e
Informática, FIADI.
TEMAS
1. Gobierno y Administración Electrónica: Una mirada desde el
Derecho y para el Derecho.
2. Informática Jurídica: Ontologías jurídicas y XML. Modernidad e
Informatización de Instituciones Jurídicas.
3. Derecho de las Tecnologías de Información y las Comunicaciones:
Estado del Arte.
4. Uso y Desarrollo del Software Libre: Retos y oportunidades legales
5. Aspectos legales del comercio electrónico: Logros y dificultades.
6. Normas jurídicas para la Seguridad Informática y Criminalidad
Informática: Actualidad Internacional.

7. Protección de la información: Medios y sistemas de autenticación,
confidencialidad e integridad.
8. Propiedad Intelectual y Tecnologías de Información.
9. Protección del Patrimonio Digital. Iniciativas y Políticas de
conservación.
10. Bibliotecas Jurídicas y Servicios de Información en Red: Acceso a
la información e información para todos.
Los temas convocados no excluyen la posibilidad de incorporar otros
relacionados con la temática central de la Conferencia que puedan ser
tratados en las ponencias presentadas. También pueden ser
organizados Sesiones Temáticas Especializadas para facilitar el
debate y propiciar foros de integración de los asistentes.

PROGRAMA GENERAL
Martes 26 de mayo
9:00 a.m.-3:00 p.m.
10:00 a.m.-1:00p.m.
5:00 p.m.
5:30 p.m.
7:00 p.m.

Acreditación en la Sede Nacional de la UNJC (Calle 21, esquina a
D. Vedado. Ciudad de La Habana).
Cursos Pre-Encuentro.
Acto de apertura.
Conferencia Magistral.
Cóctel de bienvenida.

Miércoles 27 de mayo
9:00 a.m.-1:00 p.m.
1:00 p.m.
3:00 p.m.-6:00 p.m.

Sesión de trabajo
Receso para el almuerzo.
Sesión de Trabajo

Jueves 28 de mayo
9:00 a.m.-1:00 p.m.
1:00 p.m.
3:00 p.m.-6:00 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.

Sesión de trabajo
Receso para el almuerzo.
Sesión de trabajo
Clausura
Cena de despedida.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN:
Los interesados en participar deben enviar sus solicitudes al Comité
Organizador de la Conferencia, antes del 21 de mayo de 2009,
preferiblemente
a
través
del
correo
electrónico:
conferenciadederechoeinformatica@yahoo.es con
copia
a:
unjc@unjc.co.cu
//
dinfotsp@ceniai.inf.cu
//
yarinamoroso@gmail.com y si desean presentar ponencias deberán
remitirlas, con antelación al 5 de mayo de 2009, por esta misma vía
en procesador de texto word, acompañadas de un resumen de una
cuartilla, precisando el tema, título del trabajo, nombre del autor o
autores, entidad a la que pertenece y país.
Se solicita a los ponentes 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 se consignará en el
resumen.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN
La colegiatura será de 180.00 CUC y se pagará directamente en
efectivo, en pesos convertibles cubanos, en el momento de la
acreditación. Para los estudiantes de universitarios, previa
presentación del documento acreditativo, el costo será de 120.00
CUC y para los acompañantes de 100.00 CUC, con derecho a asistir a
todas las actividades incluidas en el programa.
Un peso convertible cubano (CUC) es equivalente a 1.0960 dólares
estadounidense cuando se realiza la operación por transferencia
bancaria o tarjeta de crédito o se utiliza una moneda en efectivo que
no sea el dólar estadounidense.
Se le recomienda a los participantes internacionales utilizar
preferiblemente tarjetas de crédito o débito no vinculadas a bancos de
Estados Unidos, como VISA o euros, libras esterlinas, dólares
canadienses o francos suizos. También se podrán canjear el yen
japonés y los pesos mexicanos. Los dólares estadounidenses en
efectivo tienen en el país un gravamen del 10% al cambiarse por
pesos convertibles cubanos (CUC).

Incluye: Participación en todas las sesiones de la Conferencia,
entrega de materiales en soporte digital, cóctel de bienvenida, coffee
breaks, cena de despedida y certificado de asistencia.
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 Havanatur.
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, tribunales
de justicia, estudios de abogados, cortes de arbitraje, fiscalías,
notarías, entidades jurídicas, y otros que tengan vinculación con las
temáticas convocadas.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR A:
Ms C. Yarina Amoroso Fernández, presidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e
Informática, Vicepresidenta de la FIADI.
E.mail: unjc@unjc.co.cu // yarinamoroso@gmail.com // yarina@fiadi.org
Ms C. Ortelio Juiz Prieto, Vicepresidente de la Sociedad Cubana de Derecho e
Informática, en funciones de presidente. E. mail: dinfotsp@ceniai.inf.cu
Dra. Martha Blaquier Ascaño, Vicepresidenta de la Sociedad Cubana de Derecho e
Informática. E. mail: blaq@matcom.uh.cu
Ms C. Ana María Pozo Armenteros, Coordinadora
Sede Nacional de la UNJC. Telef: 8326209 // 8329680. Email: unjc@unjc.co.cu
biblioteca1@unjc.co.cu // conferenciadederechoeinformatica@yahoo.es
Lainette Caballero Arce, Sede Nacional de la UNJC. Telef: 8326209 // 8329680.
Email: unjc@unjc.co.cu // presidencia4@unjc.co.cu
Lic. Ibrahim Brull Milanés
Especialista Comercial, Agencia de Viajes HAVANATUR, S.A.
Calle 6 No. 117, Entre 1ra. y 3ra. Miramar, Playa, Ciudad de la Habana. Teléfono:
(537) 204 1974 // 75
Fax: (537) 204 36 16. E-mail: sago@havanatur.cu

//

