
La ciudad de Guantánamo será sede por 

decimotercera  ocasión de la fiesta a la 

Guantanamera y como es habitual el 

Centro Provincial de Patrimonio 

Cultural celebrará el XIII Simposio sobre 

el Patrimonio de los Pueblos del Caribe. 

Enriquecernos con el estudio de las 

culturas caribeñas es uno de los 

propósitos del evento. 

 

Por ello le invitamos a que participe y así 

juntos descubrir lo que nos une y 

diferencia como pueblos de una misma 

región. 

 

Si usted nos visita, apreciará las riquezas 

arquitectónicas de una ciudad nacida en 

el siglo XIX y que en toda su historia ha 

recibido la influencia de las diferentes 

migraciones que le aportaron lo más rico 

de su cultura. Las calles están formadas 

por una cuadrícula casi perfecta y 

orientada por los puntos cardinales. El 

eclecticismo con su variedad  de formas y 

estilos, muchas veces interpretados por 

los maestros de obras, es el más 

sobresaliente de toda la trama urbana. 

 

 “A la guantanamera”. 

Objetivos 

Los objetivos del simposio están 

enmarcados en elevar el conocimiento 

acerca de los valores culturales de los 

pueblos del caribe, la búsqueda de una 

estrategia para conservar nuestros 

valores patrimoniales y la defensa de la 

identidad nacional, así como, lograr 

intercambiar experiencias entre los 

participantes. 

 

Temáticas 

♦  Restauración  arquitectónica. 

♦ Patrimonio natural, cultural  
industrial e inmaterial. 

♦ La arqueología en las Antillas. 

♦ Desarrollo urbanístico en los centros 
históricos urbanos. 

♦ Museología y conservación. 

♦ Las migraciones. Su papel en la 
conformación de las historias locales. 

♦ Patrimonio y Turismo 
 

Participación en el simposio 

� Los ponentes deben enviar un 

resumen del trabajo en una cuartilla. 

� El plazo de admisión de los 

resúmenes e inscripción vence el 30 

de septiembre de 2008 

 

Cuota de inscripción. 

Credencial. Esta le dará derecho a 

participar en el simposio y en las 

actividades del programa principal. 

 

Los estudiantes presentes abonarán $ 

20.00 MN, los participantes extranjeros $ 

40.00 USD y los nacionales $ 30.00 MN. 

Presentación de las ponencias 

Se podrán presentar los trabajos en:  

♦ Forma de ponencias, videos y 
pósters. 

♦ Los trabajos en videos no deben 

tener una duración mayor de 20 

minutos. 

♦ Los ponentes tendrán 15 minutos de 
exposición y 10 para la discusión. 

♦ El simposio no tendrá carácter 
competitivo. 

 

Alojamiento y alimentación 

El alojamiento se realizará en los 

hoteles  de la ciudad. Los gastos de 

hospedaje y alimentación corren a 

cargo de los participantes. 

 

Correspondencia 

Para cualquier información deben 

dirigirse  a: 

Lic.  Diego Bosch Ferrer 

       Director del Centro Provincial de 

Patrimonio Cultural. 

 

Dirección: Palacio Salcines 

                  Pedro a. Pérez # 804 altos   

esq. Prado. 

                Guantánamo. Cuba 

                Teléf. 0121 –32 – 4704 

               Email: 

patrimonio@gtmo.cult.cu 

 

Auspiciadores del evento 

 

Dirección Provincial de Cultura 

Centro Provincial de Patrimonio 

UNAICC. Gtmo. (Coauspiciador) 

 



XIII Simposio sobre el Patrimonio 

Cultural de los Pueblos del Caribe. 
 

Solicitud  de inscripción 
 

Titulo: 

 

 

Nombre del autor: 

 

 

Profesión: 

________________________________ 

 

No. Carnet de identidad: 

 

 

Domicilio:_________________________ 

 

_________________________________ 

 

Teléfono:__________________________ 

 

País:_____________________________ 

 

Medios a utilizar: sí______ no_______ 
 

¿Cuáles?__________________________ 

 

_________________________________ 

 

 

Se ruega a los participantes adjuntar 

breve resumen del trabajo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Provincial de  

Patrimonio Cultural 

Guantánamo 

CONVOCATORIA 

 

XIII  Simposio sobre el 

Patrimonio Cultural de los 

Pueblos del Caribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 1 al 4 de diciembre de 2008 

 


