El Departamento de Asesoría Jurídica e Internacional de la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana y la Sección
de Derecho Marítimo de la Sociedad Cubana de Derecho Mercantil
de la Unión Nacional de Juristas de Cuba,

CONVOCAN al
SSEEGGUUNNDDOO EENNCCUUEENNTTRROO IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL
DDEE DDEERREECCHHOO MMAARRIITTIIMMOO
El Encuentro tiene como objetivo crear un espacio para el debate y la reflexión sobre el Derecho
Marítimo y otras materias afines, que permita evaluar las tendencias actuales y su comportamiento en
los distintos ordenamientos jurídicos.

EJES TEMÁTICOS

El encuentro se realizará los días 26, 27
y 28 de abril de 2017, en la Facultad de
Derecho de la Universidad de La Habana.

FORMAS DE PARTICIPACION

La presentación de las ponencias estará abierta
hasta el 27 de marzo del 2017.
Los
interesados
en
participar
deberán
pre.inscribirse antes del 31 de enero, debiendo
confirmar su participación antes del 31 de marzo.
Las solicitudes de inscripción deberán enviarse a
cualquiera de los miembros del Comité
Académico.
El pago de la cuota de inscripción se realizará
entre el 24 y el 26 de abril en la sede de la Unión
Nacional de Juristas de Cuba.
CUOTA DE INSCRIPCION

Nacionales: 150.00 CUP
No Nacionales: 150.00 CUC

















Los
contratos
de
transporte
marítimo.
Principales problemáticas.
Los agentes en el comercio marítimo.
Las
averías
y
accidentes
marítimos.
Convenciones internacionales y regulación
nacional.
Seguridad marítima y protección ambiental.
La implementación del Convenio de Aguas de
Lastre. Sus retos.
Los problemas de Ley aplicable en el comercio
marítimo.
La actividad de cruceros y su regulación
jurídica.
Los seguros en el ámbito del derecho marítimo.
La modernización de los puertos. Su
implicación en el orden legal.
La autoridad portuaria. Desafíos.
La protección de la mujer enrolada.
La defensa de los derechos de la gente de mar.
Papel de los sindicatos.
Fiscalidad y actividad marítima
Solución de conflictos marítimos: el arbitraje, la
mediación
y
la especialización
judicial
marítima.
Las medidas cautelares en el Derecho
Marítimo.

Comité Académico
Dra. Dagniselys Toledano Cordero dagniselys@lex.uh.cu
Esp. Ydael León Montesino ydael@compunet.co.cu
MSc. Yamila González Ferrer degijoya@yahoo.com

Para cualquier información adicional puede consultar directamente en la
Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana a la
Dra. Dagniselys Toledano Cordero
Coordinadora
Teléfono: 537 8791430

