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EL PRECIO INCLUYE:
· Traslado Aeropuerto-Hotel-aeropuerto.
· Alojamiento 02 noches en varadero.
· Plan de alimentación en varadero todo incluido.
· Alojamiento 05 noches en La Habana según hotel y habitación 

elegida.
· Plan de alimentación en La Habana desayuno incluido, 
· Cuota de Inscripción al evento solo a las personas  alojados en el 

hotel Palco. 
· traslado a las visitas especializadas.
· Servicio de guía.
· Tarjeta de Turismo.
· Tiquete aéreo Cali, Habana cali.

EL PRECIO NO INCLUYE:

· Tarjeta de Asistencia Médica
·����Impuesto de salida de Cuba USD 32
· Propinas
· Gastos no especificados en el plan.



CONVOCATORIA
La Organización Nacional de Bufetes Colec�vos, con el coauspicio de la 
Unión Nacional de Juristas de Cuba y la Facultad de Derecho de la 
Universidad de La Habana, convoca al Congreso Internacional ABOGACÍA 
2015, a celebrarse del 21 al 23 de Octubre de 2015 en el Palacio de 
Convenciones de La Habana, Cuba.
El evento pretende consagrarse como espacio para el análisis de las dis�ntas 
materias del Derecho, desde el punto de vista del conflicto judicial y sus 
alterna�vas, así acogerá los trabajos que tributen al tratamiento y la ges�ón 
profesional de las situaciones de li�gio entre personas naturales o jurídicas, 
enfocándose, sobre todo, en la representación procesal y la defensa técnica.
Podrán par�cipar abogados, jueces, fiscales, profesores universitarios y 
todos los operadores jurídicos, así como estudiantes de derecho y 
especialistas o inves�gadores interesados de disciplinas afines.

Tema central: “Ges�ón y solución de li�gios jurídicos”

EJES TEMÁTICOS

I. Conflictos de Derecho Civil y de Familia

· L i�gios  der ivados de incumpl imientos contractuales  y 
responsabilidad  extracontractual.

· La dimensión trasnacional de los conflictos civiles.
· Los procesos cautelares y las medidas asegura�vas en procesos 

civiles y familiares.
· La prueba en los modelos procesales modernos. 
· Los conflictos paternos filiales y su relación con las regulaciones 

migratorias.
· Los conflictos en la determinación de la ley aplicable. Jurisdicción y 

competencia en materia autoral.
· El impacto de los medios de impugnación en procesos civiles y 

familiares.

II. El eficaz ejercicio de la defensa penal.

· La defensa penal vista a través de los instrumentos jurídicos 
internacionales.

· La defensa penal durante la etapa inves�ga�va e intermedia. 
Actuación ante la prueba ilícita.

· La prestación eficaz de la defensa pública o de oficio. Formas de 
organizarla.

· Los acuerdos o conformidades en la solución del caso penal: 
intervención del defensor.

· Límites é�cos al ejercicio de la defensa técnica. Conflictos entre 
imputado y defensor.

· La efec�vidad de los recursos para la reparación del error judicial.
· Papel del defensor en la ejecución penal: pasado, presente y futuro.

III. Li�gios económicos, mercan�les y financieros.

· La contratación económica. Responsabilidad contractual. Solución 
de conflictos empresariales.

· Las regulaciones jurídicas en el ámbito de la inversión extranjera. 
Solución de conflictos comerciales.

· La contratación y li�gación comercial. Vía judicial y formas 
alterna�vas de solución de conflictos.

IV. Abogacía, pensamiento jurídico y proyección é�ca y profesional.

· Deontología, é�ca y proyección profesional.
· Colegiatura y organización profesional de la abogacía.
· Formación y acceso a la profesión. Capacitación de los abogados.
· Retos ante la globalización de la abogacía.

V. Retos del Derecho del Trabajo.

· El derecho a la información y la par�cipación de los trabajadores en la    
administración empresarial. 

· La integración social y económica internacional. Los derechos 
laborales, el sindicalismo y los movimientos sociales. Experiencias y 
perspec�vas.

· La responsabilidad social corpora�va y estatal ante las nuevas formas 
de organización empresarial. 

· Las relaciones laborales: nuevos actores en el modelo económico 
cubano.

· Rol de los sindicatos en la modernización legisla�va. 
· La seguridad y la asistencia social. Retos del Derecho ante el 

envejecimiento poblacional.
· Relación jurídica laboral y discapacidad. Retos y realidades.

Cursos Precongreso

     Dentro del marco del Congreso, tendrán lugar importantes ac�vidades 
académicas dirigidas a profesionales del Derecho, operadores 
jurídicos, empresarios, hombres y mujeres de negocio, así como a 
cualquier otra persona interesada en las técnicas de li�gación, los 
procesos de negociación y contratación comercial internacional, a 
cargo de expertos de reconocido pres�gio nacional e internacional, 
que comprenderá las siguientes temá�cas:

•Técnicas de li�gación civil, penal y comercial. 
•Medios de impugnación. 
•Contratación y li�gación comercial internacional.
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