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INSTITUTO INTERNACIONAL DE PERIODISMO JOSÉ MARTÍ

LA CÁTEDRA DE PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN “ENRIQUE DE LA
OSA” DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE PERIODISMO “JOSÉ MARTÍ”
DE LA UNIÓN DE PERIODISTAS DE CUBA, CONVOCA A LOS
PROFESIONALES  INTERESADOS EN PARTICIPAR EN EL TALLER DE
PERIODISMO DE INVESTIGACIÓN QUE SE REALIZARÁ  EN CIUDAD DE
LA HABANA  Del 19 al 27 de abril de 2010..

Concepto pedagógico

El taller consiste en la creación de un espacio de reflexión colectiva coordinado por un
grupo de prestigiosos profesionales y profesores universitarios en el que se generarán
dinámicas de grupo que contribuyan a enriquecer los conocimientos y las experiencias
de los talleristas - cursantes. Por tanto se vincularán las conferencias de los docentes,
con los análisis de casos reales y el intercambio de criterios y experiencias de los
profesionales participantes.

Objetivos

Incrementar los conocimientos de los talleristas -cursantes en técnicas,
procedimientos y enfoques relacionados con el periodismo de investigación.

Enriquecer el acervo cultural y la experiencia de los talleristas -cursantes a través
del intercambio de vivencias en la actividad de investigación periodística adquiridas
desde diferentes países, medios de comunicación y temáticas.

Duración

50 horas de actividad pedagógica, distribuidas en 8 días hábiles.

Frecuencia

6 – 7 horas diarias.
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Contenido del Taller

Periodismo de investigación. Conceptos generales

Las fuentes de información

Periodismo interpretativo

Periodismo de precisión

La información en Internet

Metodología de investigación social

Análisis ideológico del texto

Intercambio de experiencias reales

Visitas a medios de comunicación y encuentros con colectivos y personalidades del
periodismo cubano

Claustro de profesores

Estará integrado por prestigiosos especialistas y profesores de importantes
instituciones cubanas relacionadas con la comunicación social: Instituto Internacional
de Periodismo José Martí, Unión de Periodistas de Cuba, Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente, Universidad de La Habana .

Requisitos para los talleristas – cursantes

Los aspirantes deberán enviar su solicitud al Instituto Internacional de Periodismo “José
Martí” remitidas a Rebeca Cabrales eventos@prensaip.co.cu adjuntando su
currículum. Se solicita de los participantes la disposición a traer  al menos una
experiencia de periodismo de investigación, preferiblemente propia, para aportar en el
intercambio.
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Matrícula

La fecha límite para aceptar solicitudes de matricula será el 10 de abril, y se otorgarán
hasta tanto se agoten. Se extenderá carta de aceptación a todos los cursantes  que la
requieran.

La matrícula será de hasta 30 alumnos.

El curso no tendrá costo alguno para los alumnos que se acojan a la oferta de
alojamiento que brinda nuestra residencia “El costillar de Rocinante”, de  400.00 pesos
convertibles cubanos que  incluyen el  hospedaje del 18  al 27 de abril  en habitaciones
dobles  compartidas, alimentación y transportación de ida y vuelta al aeropuerto de la
Ciudad de La Habana.

(El cambio : 1 dólar igual a 0.80 pesos convertibles cubanos , o CUC) Es más 
aconsejable viajar con euros.

Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos necesarios, ya que el interés
principal de nuestra institución es contribuir a la superación y el intercambio profesional,
sin fines de lucro.

Las noches adicionales tendrán un costo de 30 pesos convertibles cubanos, incluyendo
desayuno y cena.

No está incluido el impuesto de salida en el aeropuerto, ni los servicios de
comunicación.

La forma de pago será en efectivo, a su arribo y en pesos convertibles cubanos que
podrá adquirir en las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la residencia.

El Instituto Internacional de Periodismo "José Martí" y su residencia están ubicados en
la céntrica zona del Vedado, en la Avenida de los Presidentes Número 503, entre 21 y
23. Ciudad de la Habana.


