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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE 

VIII SEMINARIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE 
“Diásporas y memorias en el Caribe” 

Cartagena de Indias, Colombia 
30 de julio - 3 de Agosto de 2007

Presentación y Objetivos 
El Instituto Internacional de Estudios del Caribe de la Universidad de Cartagena  
se propone realizar la VIII versión del Seminario Internacional de Estudios del 
Caribe cuya temática central será “Diásporas y memorias en el Caribe” El 
objetivo de la convocatoria es promover la discusión sobre los temas relacionados 
con la migración y la memoria en el Caribe, elementos que han permitido 
compartir y redefinir el  pasado,  presente y futuro de la identidad y cultura de esta 
región. 

El año 2007 se cumplirán 14 años del inicio de los Seminarios Internacionales de 
Estudios del Caribe, evento académico de gran importancia en la historia 
académica del país y la región  caribe colombiana.  Este seminario se inició en el 
año de 1993, y desde entonces se ha realizado ininterrumpidamente  cada dos 
años, obedeciendo al interés de académicos, humanistas y otros investigadores y 
como estrategia fundamental de las entidades organizadoras para la consolidación 
de un espacio de reflexión y discusión permanente sobre la Historia, la sociedad y 
la  Cultura del Caribe. 

Desde sus inicios los Seminarios han contado con la presencia  de un grupo de 
destacados intelectuales y estudiosos de la historia del Caribe, seleccionados con 
base en el rigor y la excelencia de sus publicaciones y en la solidez de su labor y 
experiencia académica. Venidos desde diferentes países del Caribe y el mundo, 
éstos se han reunido para impulsar un proceso de encuentros en torno a la 
importancia de esta región como objetivo de estudio. 

El Seminario es coordinado por el Instituto Internacional de Estudios del Caribe y 
por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena; que han 
unificado esfuerzos tendientes a  la comprensión de la profunda necesidad que 
tiene Colombia de reconstruir  su pertenencia histórica al mar Caribe, de tal 
manera,  que  le   permita   fortalecerse   como   nación   política,    histórica    y 
culturalmente.  Este objetivo supone, además, la urgente necesidad de restablecer 
nuestros antiguos lazos con los pueblos del Caribe, condición indispensable para 
fortalecer las identidades culturales de los habitantes del Caribe colombiano y 
facilitar un mejor desarrollo de nuestra región. 



UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
INSTITUTO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS DEL CARIBE 

Metodología  
El seminario se realizará con las modalidades de paneles, ponencias y 
conferencias centrales. Se pueden inscribir  paneles  o ponencias.  

Inscripción  
El Instituto Invita a todos los investigadores que deseen participar a que inscriban  
sus ponencias o paneles por medio de la dirección electrónica 
iiecaribe@yahoo.com

Inscripciones ponentes:   
Entre el 1 de enero y el 31 de marzo 
1 de Abril a 1 de mayo entrega de ponencias y conferencias. 

En el marco del evento se entregaran las memorias de los seminarios anteriores y 
las del VIII con las conferencias que hayan cumplido con las fechas de entrega.  

Inscripción Asistentes  

Del 15 de abril hasta el 15 de julio de 2007 

Costos Ponentes: 

Nacionales  Hasta el 1 de mayo $60.000 pesos. Después $ 100.000 pesos.
Internacionales.  Hasta el 1 de mayo $50. dollares. Después $ 100. dollares.

Costos Profesores: 
Antes del  1 de junio $ 50.000 pesos. Después $ 80.000 pesos. 

Costos estudiantes Pregrado  
Antes del  1 de junio $ 25.000 pesos. Después $ 50.000 pesos. 

Los costos incluyen las memorias del evento, carpetas, hojas, lápiz  y certificado  
de asistencia. 

INFORMES E INCRIPCIONES 

Cartagena:
Instituto Internacional de Estudios del Caribe: Centro Cra 4 No. 38-40  Plaza de 
la Merced. Teléfono: (095) 6646182.  FAX 095) 6646182. 
Facultad de Ciencias Humanas – Universidad de Cartagena. Telefax: (095) 
6641411. 
 Información Instituto Web: www.http://unicartagena.edu.co/iiecaribe1/index.


