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Delgado Vergara: Prefacio

PREFACIO
La obra que gustosamente presento es fruto del esfuerzo colectivo de
profesores de la Universidad de la Florida en Gainsville, Florida, y de la
Cubana Universidad de La Habana; y aborda el estudio de instituciones
de ambos países, realizando a su vez, un análisis normativo de ellas.
Es fruto de una colaboración iniciada en septiembre de 2015 con la
visita de dos profesoras cubanas de Derecho a la Universidad floridana,
momento a partir del cual se han ejecutado varios proyectos allí forjados.
Uno de ellos, la celebración de una Conferencia binacional que tuvo lugar
en La Habana en mayo de 2016, escenario donde se presentaron
ponencias de variadas temáticas, y que conforman hoy este texto.
Materias de interés recíproco como la enseñanza del Derecho en el
pregrado y el posgrado, la inversión extranjera, la solución de conflictos,
el Derecho ambiental, el Derecho de familia y el Derecho agrario, son
abordados desde la perspectiva del ordenamiento jurídico cubano con una
visión generalizadora, que permita al lector adentrarse en las
peculiaridades del sistema cubano.
Es nuestra máxima aspiración que este esfuerzo editorial cumpla dos
funciones esenciales: la primera una función didáctica que inste al
estudioso del Derecho a profundizar en los temas tratados y en el sistema
jurídico cubano; la segunda que sea un nuevo lazo que fortalezca la
colaboración iniciada entre ambas facultades de Derecho y a su vez abra
el camino a nuevos y mejores proyectos conjuntos. Sirva también de
homenaje al aniversario 290 de la Fundación de la Universidad de La
Habana y del inicio de los estudios de Derecho en Cuba.
Dra. Teresa Delgado Vergara
Profesora Titular. Universidad de La Habana
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