II Taller Científico “Fortificaciones y
Museología”
Convocatoria
Dentro de las actividades para conmemorar el XX aniversario de la declaratoria del
Sitio Histórico Castillo de San Pedro de la Roca como Patrimonio Mundial, el Centro
Provincial de Patrimonio y el Museo Castillo del Morro de Santiago de Cuba, convocan
al II Taller Científico “Fortificaciones y Museología¨, el cual se efectuará los días 5 y 6
de diciembre del 2017.
El encuentro se propone como objetivo intercambiar experiencias acerca de las
fortificaciones militares, así como otros temas relacionados con la museología y
museografía.
Podrán participar historiadores, museólogos, periodistas, artistas e investigadores, 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.
TEMÁTICAS
1 – Preservación y protección del patrimonio militar edificado.
2 – Experiencias en la intervención y recuperación de fortificaciones militares.
3 – La gestión cultural vinculada a las fortalezas militares.
4 – Experiencia de montajes de guiones museológicos y museográficos en
construcciones militares.
5 – Estudio de colecciones vinculadas al patrimonio militar.
6 – Cultura y tradiciones en torno a las fortificaciones militares.
7 – Historia e historiografía del sistema defensivo cubano.
8 – El patrimonio cultural subacuático, relacionado con defensas costeras de la isla.
9 – Creaciones artísticas relacionadas con el sistema defensivo en Cuba.
10 – Personalidades vinculadas con la historia de la Fortaleza San Pedro de la Roca.
11 – La obra de los Antonelli en América y el Caribe.
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
$ 50.00 CUP para investigadores residentes en Cuba.
$ 50.00 CUC para investigadores residentes en el extranjero.

La cuota incluye módulo de acreditación, recorridos patrimoniales por la ciudad, visita a
lugares históricos y meriendas.
Los estudiantes en centros docentes del país tendrán derecho a participar exentos de
pago.

