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Ellnstituto de Investigaciones Cubanas (CRI, por sus siglas en ingles) de Ia Universidad lnternacional
de Ia Florida (FlU) se dedica a crear y diseminar conocimientos sabre Cuba y los cubanoamericanos.
El institute tomenta Ia investigaci6n original y Ia ensenanza interdisciplinaria, organiza actividades
extracurriculares y colabora con otras unidades academicas interesadas en los estudios cubanos y
cubanoamericanos. Tambien promueve el desarrollo de recursos bibliotecarios y colecciones sobre
Cuba y su diaspora.
Fundado en 1991, el CRI es una entidad aut6noma dentro de Ia Escuela de Estudios lntemacionales y
Publicos y colabora estrechamente con el prestigioso Centro Latinoamericano y Caribeno de FlU.
Localizado en Miami, a 228 millas de La Habana y en media de Ia diaspora cubana mas nutrida en el
mundo, el CRI es el principal centro en Estados Unidos para Ia investigaci6n y los programas publicos
sabre asuntos cubanos y cubanoamericanos. Ninguna otra universidad estadounidense sobrepasa a
FlU en el numero de profesores y estudiantes de origen cubano.
Desde su fundaci6n, el institute ha generado un nivel excepcional de investigaciones, cursos y
actividades para Ia comunidad. El CRI ha organizado cientos de eventos academicos y culturales sabre
Ia historia, Ia politica, Ia sociedad y Ia cultura cubana y cubanoamericana. El estudiantado y Ia facultad
de FlU y los miembros de Ia comunidad del Sur de Ia Florida participan activamente en una serie de
seminarios, conferencias, charlas, conciertos y presentaciones de Iibras patrocinados por el CRI.
Estos eventos publicos son posibles gracias a subvenciones y donativos de fundaciones privadas,
organizaciones sin fines de lucre, miembros de Ia comunidad y el estado de Ia Florida. El CRI ha
recibido apoyo financiero de prestigiosas fundaciones, incluyendo Ia Ford, MacArthur, Open Society,
Christopher Reynolds, Rockefeller y Tinker, asr como Ia Fundaci6n Nacional para las Humanidades y Ia
Fundaci6n Nacional de Ciencias. El CRI ha sido miembro por muchos anos del Programs
lnteruniversitario para Ia lnvestigacion Latina, un consorcio de centros de investigaci6n interdisciplinaria
dedicados a promover Ia presencia intelectual y Ia investigaci6n de los Iatinos en Estados Unidos.
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