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La Cátedra de Periodismo y Demografía del Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
convoca a este IV Curso de Postgrado Internacional de Periodismo y Dinámica de Población, que 
constituye una de las acciones académicas del Proyecto Comunicación, Periodismo y Demografía, 
desarrollado en alianza con el UNFPA, Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

Esta edición, del 14 al 25 de septiembre de 2015, estará dedicada al análisis del impacto de la 
dinámica demográfica en las políticas públicas y parte del reconocimiento del papel clave 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 Latinoamérica y el Caribe, en un momento en que el planeta construye una 
agenda de desarrollo para después de 2015.

Las conferencias y talleres del curso correrán a cargo de profesores del Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí, del Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de La Habana (UH), la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), el 
Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas (CIPS), la Facultad de Psicología de la UH y de 
otras instituciones académicas. Entre los temas que tratarán se encuentran 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 cubana y regional y sus 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.

CONVOCATORIA

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

Curso de Postgrado Internacional
Periodismo y Dinámica de Población

Fondo�de�Población
de�las�Naciones�Unidas



Modulo de Comunicación en población y 
periodismo sobre temas demográficos

•La Comunicación en Población. Sus 
principales referentes globales y regionales. 
El reto que representa para Cuba.

•Periodismo de Precisión y Periodismo de 
Datos. Dos formas de acercarse a la 
información sobre demografía

•Las fuentes y las estadísticas en el 
periodismo

•Taller sobre primeros pasos del 
Observatorio de medios para el tratamiento 
de la dinámica demográfica en la televisión 
y medios seleccionados de la prensa escrita 
cubana.

Modulo de introducción a la Demografía
•Las tres variables de la dinámica 

demográfica: fecundidad, mortalidad y 
migraciones. Su comportamiento regional y 
nacional.

•Interpretación y análisis de indicadores 
demográficos

•La situación sociodemográfica de Cuba. 
Oportunidades y retos.

•La fecundidad en Cuba, tema con impacto 
en los medios de comunicación

•Envejecimiento y relaciones 
intergeneracionales

•Las migraciones en Cuba. Nuevos escenarios

Modulo sobre demografía y políticas públicas
•Las políticas públicas en el contexto del 

UNFPA, Fondo de Población de las Naciones 
Unidas 

•¿Una política de población para Cuba? 
Avances y desafíos

•El cuidado en la política pública cubana. 
Proyecto en construcción

•Enfoque de población para el desarrollo 
local: políticas población en contextos 
pequeños. La experiencia de algunas 
provincias cubanas

•La imagen del adulto mayor en los medios 
cubanos

•Avances y desafíos en la formulación de una 
política de género.

•¿Cómo atender a las poblaciones jóvenes? 
Experiencia de comunicación del Taller 
Creativo de Jóvenes-UNFPA.

•Familias y sociedad: una relación mediada.

Matrícula:
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí, al correo electrónico 
eventos@prensaip.co.cu, con los siguientes 
documentos: 

•Currículo profesional actualizado (Resumen 
en dos cuartillas, privilegiando información 
referente al perfil del curso).

•Fotocopia de título universitario.
•Modelo de solicitud de matrícula (ver 

adjunto a esta convocatoria).

El curso tiene un costo de 550.00 pesos 
convertibles cubanos (CUC), que cubren la 
cuota de inscripción, hospedaje por 13 noches 
(del 13 al 25 de septiembre) en habitaciones 
compartidas de la Residencia Estudiantil “El 
Costillar de Rocinante” adjunta al Instituto, 
alimentación y servicios de Internet. Los 
participantes también recibirán documentación 
especializada y material docente.
Cada noche adicional, con gastos de 
alimentación incluidos, tendrá un costo de 33 
pesos convertibles cubanos. Se trata de un 
monto mínimo para cubrir los gastos 
necesarios. El Instituto es una institución sin 
fines de lucro que tiene como misión contribuir 
a la superación y el intercambio profesional 
entre colegas de la región.
La convocatoria permanece abierta hasta el 1ro 
de septiembre de 2015.
La forma de pago será en efectivo, a su arribo, en 
pesos convertibles cubanos que podrá adquirir 
en las casas de cambio del aeropuerto o 
cercanas a la Residencia. El sitio web del Banco 
Central de Cuba ofrece información sobre las 
tasas de cambio del peso convertible cubano. 

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
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