Convocatoria
V Encuentro José Antonio Aponte in memorian de perfil nacional con
participación internacional se desarrollará del 29 al 31 de enero del 2016. En
saludo al Decenio de los Afrodescendientes declarado por la UNESCO y al 204
aniversario de los 8 líderes ahorcados en al Plaza de Armas hoy Parque
Agramonte vinculados a la conspiración y rebelión de Aponte.
El Comité Cubano Ruta del Esclavo: resistencia, libertad y patrimonio de
Camagüey, en co-auspicio con el Asamblea Provincial del Poder Popular, el
Sectorial Provincial de Cultura, la Asociación Cultural Yoruba Filial Camagüey, la
Comisión José Antonio Aponte (UNEAC), la Oficina del Historiador de la Ciudad
de Camagüey, la Universidad de Camagüey, la Unión de Artistas y Escritores de
Cuba, la Oficina de Asuntos Históricos del PCC, el Centro Provincial de
Superación para el Arte y la Cultura, la Unión de Historiadores de Cuba
(UNHIC), tienen entre sus principales objetivos, propiciar el intercambio
académico, el análisis y la discusión sobre los temas relativos a la presencia
negra en las culturas de América, Caribe, Cuba y Camagüey.
Los temas generales serán abordados a partir de:
 Patrimonio y memorias.
 Oficios, profesiones y movilidad social.
 Historia e historiografía.
 Religiosidad plural.
 Barrios, vida cotidiana y marginalidad.
 El tema negro en las artes
 El audiovisual como transmisor de estereotipos.
 Turismo, modas, tocado y deporte.
 Educación y racialidad desde la perspectiva de género.
 Medio de difusión masiva y racialidad.
 El Caribe
 Contactos con las culturas africanas actuales desde las
misiones internacionalistas y otras perspectivas.
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La convocatoria está abierta a otras propuestas que se relacionen con el estudio
general de los afrodescendientes, por lo tanto, las posibilidades temáticas aquí
presentadas no excluyen otras opciones. Los investigadores que cursan
maestrías y doctorados que abordan estos tópicos pueden presentar sus
conclusiones parciales. Los resúmenes no más de 250 palabras hasta el 30 de
octubre del 2015.
El Comité organizador está compuesto por:
MSc. Rosa María Rodríguez Argilagos. Presidenta del Comité Cubano Ruta del
Esclavo. Camagüey.
Dr. C. Jorge Veranes Salinas. Presidente Comité Organizador
MSc. Kezia Zabrina Henry Knight. Presidenta Comité Científico del Evento.
MSc. Susana Ricardo Bortes. Secretaria Organizadora
Los resúmenes de las ponencias deberán enviarse a las siguientes
direcciones:
MSc. Kezia Zabrina Henry Knight kezia@ohcc.co.cu
También a la misma persona en Casa de la diversidad cultural
camagüeyana. OHCC Cisneros No. 169 e/ Cristo y Martí. De Lunes a sábado
de 10:00 am – 6 pm.
Datos de interés:
 Los trabajos aprobados serán conocido por sus autores por las vías
antes presentadas hasta el 10 de noviembre del 2015.
 Las ponencias deben reunir los siguientes requisitos:
a) Extensión máxima 15 cuartillas.
b) Fuente: Arial 12
c) Interlineado: 1/5.
d) Nombre(s) y apellidos, dirección electrónica, centro de trabajo,
Categoría docente y científica, últimas publicaciones.
e) Se recibirán hasta el 20 de noviembre para su edición.
f) Los power point u otro material de apoyo de sus presentaciones
deben declararse al final del trabajo. Se recibirán en Memoria
flash, CDs o DVDs el día 28 de enero del 2016 de 10 a.m. – 4:00
p. m. en la Sede del V Encuentro… (Centro de Eventos Santa
Cecilia de la OHCC). Contactar directamente con MSc. Kezia
Zabrina Henry Knight.
 Por favor, garantizar sus pasajes de ida y regreso, teniendo en
cuenta que el hospedaje permanecerá protegido desde el día 28 al 31
en la tarde. Los gastos de hospedaje correrán por el viático del
participante. La acreditación y el almuerzo, cortesías del Evento.
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