
 

UNIVERSIDAD DE LA HABANA 
FACULTAD DE DERECHO 

CONVOCATORIA INTERNACIONAL 

VII Seminario Internacional sobre el Derecho 
penal y la Criminología. Su práctica en Cuba, 

Ecuador y Guatemala en el Siglo XXI. 
I Taller Cuba – México 

 
Miércoles 6 y jueves 7 de julio de 2022, de 3.00 p.m. a 6.30 p.m., en la Sede Nacional de la Unión 

Nacional de Juristas de Cuba  

 
La Sociedad cubana de Ciencias Penales, con el auspicio del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, convoca al “VII Seminario Internacional sobre el Derecho penal 

y la Criminología. Su práctica en Cuba, Ecuador y Guatemala en el Siglo XXI”,” y el “I Taller Cuba – México”, 
para los días 7 y 8 de julio de 2022, en la Sede Nacional de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, en el marco  del  “XVI 
Encuentro Internacional: Escuela de Verano de la Habana sobre Temas Penales Contemporáneos, en Homenaje a al Dr. 
Gonzalo Armienta Hernández, que se efectuará entre el 4 y el 8 de julio de 2022.   
Las sesiones de trabajo se realizarán entre las 3.00 p.m. y las 6.30 p.m.   

El primer día se dedicará, en lo fundamental, a los aspirantes de los programas de doctorado y el segundo a los de 
maestrías.  
El Seminario está destinado a los profesores de Derecho y proceso penal y Criminología y sus alumnos de los programas 
de doctorado y maestrías, sin excluir la participación de otros profesionales y estudiantes de Postgrado que deseen asistir 
y se inscriban por la vía indicada en la convocatoria. La aceptación de las ponencias de profesionales del Derecho, 
nacionales o extranjeros, no vinculados a los programas de maestrías y doctorados, estará en dependencia del número de 
solicitudes que se reciban y de las posibilidades organizativas del Seminario.  
Se promoverá la presentación de ponencias conjuntas de tutores y aspirantes.  
Las solicitudes de participación como ponentes o delegados se recibirán hasta el 22 de junio de 2022 por los correos 

electrónicos: arnelmedinacuenca@yaho.es, juanam@unjc.cu Las ponencias tendrán una extensión máxima de 25 
cuartillas y se recibirán hasta el 25 de junio de 2022, por los correos electrónicos indicados anteriormente y a todos los 

participantes extranjeros se les propiciará un espacio en el programa para exponer en el Seminario. 
La colegiatura será de 60.00  Euros o 1560.00 CUP (pesos cubanos)  para los que solo asistan al Seminario Internacional. 
Para los que participen también a la Escuela de Verano, abonarán como colegiatura única la de la Escuela de Verano.    
Se entregarán certificados de ponentes y de delegados.  
A los doctorantes del Programa en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, se le 
considera Sección Científica y le aporta los créditos correspondientes para el cumplimiento de su plan individual de 
formación doctoral.  
Se publicará un Libro digital con las memorias del Seminario, para lo cual los ponentes interesados en la publicación podrán 
enviar sus contribuciones hasta el 5 de octubre de 2022, ajustadas a las normas de la Editorial UNIJURIS.   

Temas convocados: 
- La reforma procesal penal cubana de 2011. 
- Principales Instituciones de la Reforma penal sustantiva de 2022 en Cuba 
- El debido proceso penal en la Constitución cubana de 2019 y en la Ley del proceso penal de 2021.  
- El enfrentamiento al terrorismo y a sus fuentes de financiamiento  
- La sociedad de riesgo y la prevención situacional del delito 
- La investigación criminal en el nuevo milenio. Aportes de la ciencia criminalística 

- Los nuevos métodos de investigación criminal en la lucha contra la criminalidad no convencional 
- Delitos contra los derechos laborales  
- El lavado de dinero como fenómeno delictivo. Una mirada desde la criminología y los organismos internacionales 
- Víctima y proceso penal. Luces y sombras. Sus particularidades en la Reforma Procesal penal cubana de 2021.  
- El proceso de menores en conflicto con la ley penal 
- La participación popular en la administración de justicia penal. 
- La justicia restaurativa y los métodos alternativos a la administración de justicia penal. 
- La Corte Penal Internacional. 
- La motivación de la sentencia penal como exigencia del sistema acusatorio. 
- El tráfico de drogas analizado desde los Instrumentos jurídicos internacionales y las leyes nacionales.  
- Otros relacionados con los temas que tienen inscriptos o ya defendieron en los programas de doctorado y maestrías. 

Para más información pueden dirigirse a:  
Dra. C. Ángela Gómez Pérez – Coordinadora académica.  
Profesora Titular de Derecho penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de La 
Habana. E. mail: angela@lex.uh.cu  
Dr. C. Arnel Medina Cuenca  - Coordinador 

Profesor Titular de Derecho penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. E. mail: 
arnelmedinacuenca@yaho.es  // Whatsapp: +5353913332.  
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