CONVOCATORIA
El Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Natural y Cultural Subacuático (CUBASUB) en Santiago de
Cuba, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC), la Academia Cubana de la Historia, el Instituto de
Historia de Cuba, la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, la Unión Nacional de Historiadores de
Cuba y la Embajada de España en Cuba convocan al Simposio sobre la Actividad Subacuática para la
Conservación del Patrimonio Natural y Cultural Subacuático SIMPOSUB CUBA 2018, dedicado especialmente al
120 aniversario de la Guerra Hispano–Cubano-Norteamericana. Este se realizará en la ciudad de Santiago de
Cuba y su sede será el Salón de los Vitrales de la Plaza de la Revolución santiaguera, del 2 al 5 de julio de 2018.
La organización estará a cargo de la Dirección de Patrimonio, la Dirección de Cultura, la Oficina del Conservador
de la Ciudad, el Consejo de las Artes Plásticas, la Delegación de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, la
Universidad de Oriente, el Centro de Estudios Multidisciplinario de Zonas Costeras, la Oficina Regional de la
UNESCO en Cuba, Delegación del Turismo, Marinas Marlin, el Grupo Excelencias y la Agencia de Viajes Paradiso
del Ministerio de Cultura de la República de Cuba.
La caribeña ciudad de Santiago de Cuba fue fundada por el conquistador Diego Velázquez y de Cuellar el 25 de
julio de 1515, por lo que en el 2018 celebrará sus 503 años de existencia; quienes la visitan pueden encontrar un
patrimonio cultural –material e inmaterial- diverso, relacionado con la historia, la cultura y la naturaleza.
Sus habitantes, hospitalarios y alegres, mantienen una íntima relación con el mar, pues Santiago está ubicada
entre el Mar Caribe y la Sierra Maestra, alrededor de una bien conformada bahía de bolsa y tiene un extenso litoral
con una plataforma insular tan estrecha en algunos lugares que puede ser alcanzada nadando desde la costa y
que termina en una pared vertical que se encaja en la Fosa de Oriente y de Bartlett. Las formaciones coralinas,
bien conservadas, muestran la flora y fauna marina de increíble biodiversidad, típicas del Caribe.
En muchos lugares de Santiago son visibles las huellas de proezas humanas y acontecimientos de gran relevancia
histórica: asentamientos aborígenes, ataques de piratas, desembarcos de tropas, batallas encarnizadas, terrestres
y navales. Es considerada la cuna de la revolución de 1959 que conquistó para el pueblo de Cuba su definitiva y
total independencia.
El imperio colonial español que duró cuatro siglos y marcó indeleblemente la historia del continente americano,
encontró su final en Santiago de Cuba. Hace 120 años la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana tuvo aquí su
principal escenario. Con la cruenta Batalla Naval del día 3 de julio de 1898 y el hundimiento de la Flota que
comandara el Almirante Pascual Cervera y Topete terminaron los periplos navales por aguas americanas que
cuatrocientos años antes había iniciado Cristóbal Colón. Los pecios de aquella batalla se encuentran a lo largo del
litoral santiaguero y conforman un enorme parque arqueológico sumergido, escenario ideal para realizar desde el
respeto al patrimonio natural y cultural subacuático una inmersión en la historia.

En este año coincidirán en SIMPOSUB, las presentaciones especializadas de la actividad subacuática con las
exposiciones de un particular encuentro de historiadores y estudiosos de la Guerra Hispano-CubanoNorteamericana, de los países vinculados al histórico conflicto y otros invitados por el Comité Organizador del
evento.

TEMÁTICAS
Santiago de Cuba a 120 años de la Guerra Hispano-Cubano-Norteamericana. Conferencia especial
promovida por el Comité Organizador.
Conferencia especial por los 120 años de la Batalla Naval de Santiago de Cuba promovida por el Comité
Organizador.
Gestión y manejo para la conservación del patrimonio natural y cultural subacuático.
Inmersiones turísticas en los sitios del patrimonio natural y cultural subacuático.
Impacto de los fenómenos naturales y antropogénicos en el patrimonio natural y cultural subacuático:
fenómenos meteorológicos extremos, sismos, especies invasoras, depredación, espolio, contaminación y
otras.
El manejo integrado de zonas costeras en función de la conservación del patrimonio natural y cultural
subacuático.
La fotografía y las artes plásticas sobre el patrimonio natural y cultural subacuático de Cuba y el mundo.
La arqueología subacuática en Cuba y el mundo, en función de la conservación del patrimonio cultural
subacuático.
El espeleobuceo y la conservación del patrimonio natural y cultural subacuático.
La comunicación social educativa para contribuir a la conservación del patrimonio natural y cultural
subacuático.
Conservación y protección de las colecciones de valor museable.
La educación ambiental y la formación de valores sobre los ecosistemas marinos. Trabajo educativo en
edades tempranas.
FORMAS Y NORMAS DE PARTICIPACIÓN
Los interesados podrán inscribirse en el evento como participante o ponente. Estos últimos podrán
presentar, sobre las temáticas del evento: ponencias, posters, foto reportajes, pinturas, esculturas,
grabados, cerámica o audiovisuales.
Podrán participar historiadores, investigadores, arqueólogos, museólogos, buzos, especialistas
subacuáticos, periodistas, artistas, promotores, guías e instructores de buceo, así como estudiantes
interesados en dar a conocer sus creaciones e investigaciones sobre los temas a tratar.
El evento se organiza en las siguientes modalidades: conferencias, paneles, ponencias, exposiciones y
trabajo en comisiones.
Los interesados deberán presentar un resumen de su trabajo, cuya extensión no excederá las 250
palabras.
Las ponencias abarcarán como máximo de 15 a 20 cuartillas en letra Arial 12 a espacio y medio.

Deben de enviar los trabajos a la siguiente dirección electrónica: cubasub@gmail.com
El plazo de admisión vence el 15 de junio de 2018.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
$ 200.00 CUP para investigadores residentes en Cuba.
$ 200.00 USD para investigadores residentes en el extranjero.
* La cuota incluye, carpeta personalizada con la documentación del evento, publicaciones, participación en las
actividades culturales y en los actos conmemorativos, recorridos patrimoniales por la ciudad, visita a lugares
históricos, coffee break y souvenir.
* Los estudiantes invitados tendrán derecho a participar exentos de pago.
Contactos:
MSc. Alicia Brito Castañón. Coordinadora. Centro Regional de Gestión y Manejo del Patrimonio Natural y Cultural
Subacuático CUBASUB. Email: cubasub@gmail.com.
Telef: (53-22) 653299 / 625999.
MSc. Rita Ma. González Denis. Especialista Comercial en Servicios Académicos.
Agencia de Viajes PARADISO. emails: cursosdelarte@paradiso.artex.cu / cursosdelarte@gmail.com
Telef: (53-7) 2042536 Celular: (53-5) 2808745

