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La Habana, Cuba 11 de abril de 2017
Retornamos a la Sede original del Hotel Nacional de Cuba, con precios preferenciales en el Hotel
sede que tienen una rebaja para los participantes la Escuela de Verano de más del 50%, con 110.00
pesos convertibles cubanos en habitación sencilla, por persona, por noche y 77 en habitación doble,
por persona, por noche.
Para reservar el hotel, porque los cupos son limitados, pueden dirigirse a: Leticia Nodal Pérez eventoslionstours@gmail.com Teléfono: (53) 53335337.

De nuestra mayor consideración:
Estimado/a:
Le invitamos al “XIII Encuentro Internacional: Escuela de Verano de La Habana sobre

Temas Penales Contemporáneos y al XII Congreso Internacional de la Sociedad
cubana de Ciencias Penales, en Homenaje al Dr. Ignacio Benítez Ortúzar”, en
cuyo marco sesionará el “VIII Fórum iberoamericano sobre Derecho penal
económico”, que se efectuará en el Hotel Nacional de Cuba, entre los días 10 y 14 de
julio de 2017.
Esta Decimotercera Edición de la Escuela de Verano es organizada por la de la Unión Nacional de
Juristas de Cuba, con el coauspicio de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, las
Universidades Españolas de Granada, Valencia, Cádiz y Murcia, la Facultad de Derecho de la
Universidad San Carlos de Guatemala, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad
Nacional Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Autónoma de Sinaloa, entre otras
instituciones nacionales e internacionales.
Desde el punto de vista económico, lamentablemente a nuestra asociación le resulta imposible
asumir los gastos de la transportación aérea, estancia y cuota de inscripción, por lo que le
solicitamos su comprensión al respecto.
Les informamos también que, el viernes 7 de julio de 2017, a las 9.00 a.m. y el lunes
10, a la misma hora, sesionará en la Sede de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, el
“III Seminario Internacional sobre el Derecho penal y la Criminología. Su práctica en
Angola, Cuba, Ecuador y Guatemala en el Siglo XXI”, que estará dirigido a los profesores
de Derecho penal y Criminología y sus alumnos de los programas de doctorado y maestrías,
pero no se excluye la participación de otros profesionales y estudiantes de Derecho que deseen
asistir y se inscriban por la vía indicada en la convocatoria.

Esperamos poder tener el honor de contar con su presencia y de poder recibirle en La Habana
próximamente y al propio tiempo le solicitamos su colaboración para la promoción de la
convocatoria, por esta vía, ubicándola en las redes sociales, blogs, sitios web, o por otras, que se
encuentren dentro de sus posibilidades.
Si necesita una carta de invitación personalizada nos la puede solicitar por el correo electrónico
arnel@lex.uh.cu
En Facebook: https://www.facebook.com/events/1136376406490936/
Estaremos al tanto de cualquier información que nos soliciten.
Cordialmente,

Dra. Mayda Goite Pierre
Presidenta de la Sociedad Cubana de Ciencias Penales.
Profesora Titular de Derecho penal de la Universidad de La Habana.
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// escueladeveranopenal@yahoo.es

