
CONVOCATORIA 

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

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu 

Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

Requisitos para los 
cursos contemplados 
en el plan de becas: 

El Instituto Internacional de Periodismo 

José Martí, de la Unión de Periodistas de 

Cuba, y centro docente de la Federación 

Latinoamericana de Periodistas, convoca a 

las asociaciones de colegas para 

la  selección de  afiliados que asistirán a 

los cursos de postgrados internacionales, 

que ofrecemos en calidad de beca, 

señalados para el curso escolar 2016–

2017.



Curso de postgrado internacional 
"La Nueva Radio". Del 12 al 21 
de octubre de 2016



Curso de postgrado internacional 
“América Latina, confrontación 
política y mediática”. Del 20 de 
febrero al 1 de marzo de 2017.



Diplomado internacional “Medios

para comunicar el patrimonio”.

Del 5 al 23 de junio de 2017.

Cada curso servirá para examinar de 

conjunto el complejo mundo sobre el cual 

informamos, reflexionamos e 

interpretamos, y contará, además del 

programa curricular, de conferencias y 

talleres, recorridos profesionales, 

culturales, históricos y recreativos. 

Los aspirantes deben estar vinculados a 

un medio de prensa y  aportar los 

siguientes documentos: 

Currículo profesional actualizado. 

Dos fotos carné 

Fotocopia de título universitario 

Carta de presentación y aval de la 

asociación, colegio, sindicato o 

entidad que lo envía. 

Una vez aprobados  deben traer consigo: 

a) muestras de sus trabajos

profesionales en el soporte en que se 

difundiera (casete de audio o video,  o 

fotocopia de publicación), que serán 

utilizados en los talleres. 

b) Ponencia escrita sobre el periodismo

en su país, de no más de 20 minutos de 

exposición, que puede presentar con 

apoyo visual, sonoro o de lectura. 

Candidaturas 

Podrán proponer candidatos todas las 

organizaciones periodísticas afiliadas a 

FELAP, aquellas vinculadas a la Upec y 

otras que lo soliciten y fundamenten, para 

lo cual se hará el análisis correspondiente. 

Sólo podrá postularse un candidato. Las 

asociaciones interesadas en enviar más 

de un colega, harán previamente la 

solicitud, que será atendida en la medida 

en que queden plazas vacantes. La 

propuesta del candidato debe ser enviada 

con un mes de antelación a la fecha de 

inicio de cada curso. 

La dirección del Instituto se reserva el 

derecho de aprobar las candidaturas. 

No se aceptará a ningún alumno que se 

presente después de comenzado el curso. 

Curso de postgrado 
internacional “Las relaciones 
Cuba- Estados Unidos". Del 21 
al 25 de noviembre de 2016
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Los egresados de los cursos, solo podrán 

optar por una nueva beca al término de 

dos años de haber estudiado en nuestras 

aulas. 

La beca cubre los siguientes gastos: 

Programa académico, hospedaje y 

alimentación durante los días que esté 

sesionando el curso. 

 Los estudiantes que arriben  o se 

marchen fuera de estos límites deberán 

abonar sus gastos de hotel y alimentación. 

(33 pesos convertibles cubanos  por 

noche) 

Los gastos de transportación aérea,  y 

otros, correrán por parte de la asociación 

que lo envía, o del colega. 

Los becarios se alojarán en habitaciones 

dobles compartidas en la  residencia “El 

Costillar de Rocinante”, situada frente a la 

sede del Instituto, ambos ubicados en el 

centro de la capital cubana. 

en desarrollar 

con la 

deben hacer llegar sus 

posibilidad de realizarlo tanto 

como en que lo 




