
“Periodismo
y dinámica
de población”

Fondo de Población
de las Naciones Unidas

Del 14 al 25
de septiembre 2015



La Cátedra de Periodismo y Demografía del Instituto Internacional de Periodismo “José Martí”, de la 
Unión de Periodistas de Cuba, con el apoyo del UNFPA,  Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
convoca al Curso de Postgrado Internacional de Periodismo y Dinámica de Población, que se 
realizará del 14 al 25 de septiembre de 2015. El curso, como su tema lo indica, estará dedicado al 
análisis del impacto de la dinámica demográfica en las políticas públicas.

Se trata de la cuarta edición de esta propuesta de superación, que parte del reconocimiento del 
importantísimo papel de los medios de comunicación para apoyar la socialización de los procesos 
demográficos, y sus desafíos para los países de América Latina y el Caribe, y las personas que los 
habitan. Pero también tiene en cuenta la necesidad de que estos procesos comunicativos sean 
gestionados por profesionales especializados y capacitados.

En un país como Cuba, con bajos niveles de fecundidad y mortalidad, y un acelerado proceso de 
envejecimiento demográfico, pero además inmerso en un reajuste de su modelo económico y 
social, la relación entre políticas públicas y dinámica demográfica cobra una importancia 
indiscutible. Pero igualmente, estudiar esta interacción desde la comunicación resulta un asunto 
imprescindible para la región Latinoamericana y del Caribe, en un momento en que el planeta 
construye una agenda de desarrollo para después de 2015.

El curso contará con la indispensable participación del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), 
de la Universidad de La Habana, quien asume el asesoramiento técnico de la Cátedra de Periodismo 
y Demografía, y de otros centros de investigaciones y producción de estadísticas en el país.

Dirigido a periodistas, que habitualmente abordan las temáticas relacionadas con la información 
demográfica, incluirá temas acerca de la actualización del modelo económico y social cubano, sobre 
todo en su relación con las políticas públicas dirigidas a atender la dinámica demográfica, la 
situación sociodemográfica nacional y regional con sus principales retos, la gestión de recursos 
laborales, la salud sexual y reproductiva y la planificación familiar, analizados desde una perspectiva 
de género. Y, por supuesto,  elementos de comunicación para avanzar en el logro de una cultura 
demográfica en nuestras sociedades. 

Matrículas
Si usted tiene interés, envíe su solicitud al Instituto Internacional de Periodismo 
“José Martí”, remitida a Rebeca Cabrales (eventos@prensaip.co.cu), 
adjuntando currículum profesional actualizado (Resumen en dos cuartillas, 
privilegiando información referente al perfil del curso) y fotocopia de título 
universitario. 

CONVOCATORIA

“Dinámica demográfica cubana
y su impacto en las políticas públicas”

Curso de Postgrado Internacional
Periodismo y Dinámica de Población

El Instituto Internacional de Periodismo "José Martí" 
y su Residencia están ubicados en la zona del 
Vedado, en la Avenida de los Presidentes, número 
503, entre 21 y 23.La Habana. 
Teléfonos: 7832-05-66 y 7832-05-67.
Para mayor información visitar la página Web: 
http://periodismojosemarti.wordpress.com/
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