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atalogado como un hecho histórico trascendente, C el restablecimiento de relaciones diplomáticas 

entre los gobiernos de Cuba y de Estados Unidos 

amerita una aproximación  y reflexión académica. 

Se trata, ante todo, de un problema complejo, de muy 

larga data y con múltiples aristas e implicaciones 

políticas, económicas,  sociales y mediáticas, cuya 

completa solución parece extenderse mucho más allá de 

la reapertura de las correspondientes embajadas en La 

Habana y Washington. Trasciende, incluso, las 

fronteras de ambos países.

Por la actualidad y pertinencia del tema, y en atención a 

solicitudes de quienes desean disponer  de información 

actualizada al respecto, con un enfoque holístico, el 

Instituto Internacional de Periodismo José Martí y el 

Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados 

Unidos (CEHSEU), de la Universidad de La Habana, 

convocan al Curso de Postgrado Internacional Las 

relaciones Estados Unidos-Cuba, un antes y un 

después, previsto del 28 de septiembre al 2 de octubre del 

presente año, en la sede del Instituto, en La Habana, Cuba.

Académicos y expertos de los medios tratarán sobre las 

relaciones históricas entre ambos países y lo que se 

vislumbra como un largo y arduo proceso hacia la 

normalización de los vínculos bilaterales, como parte 

del cual habrá que solucionar un grupo de asuntos 

derivados de políticas del pasado, aún vigentes, que 

afectan a la nación cubana.

El curso está dirigido a periodistas, investigadores y 

otros interesados en el tema, y se desarrollará  en 

jornadas de doble sesión.

Matrícula:
El Instituto Internacional de Periodismo José Martí  

otorga en calidad de becas hasta 10 plazas a periodistas 

de América Latina y el Caribe, que incluyen matrícula 

del curso, hospedaje y  alimentación en la Residencia 

Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, aledaña a la 

sede del Instituto, durante los días que sesionará el 

encuentro. Los participantes contarán también con 

servicios de Internet. 

Los aspirantes a beca deben estar vinculados con un 

medio de prensa y aportar los siguientes documentos a 

través del correo eventos@prensaip.co.cu

·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).

·Aval de la asociación, colegio, sindicato o entidad 

que lo envía.

Podrán proponer candidatos todas las organizaciones 

periodísticas afiliadas a la FELAP, aquellas vinculadas 

con la UPEC y otras que lo fundamenten. El Instituto 

hará la selección después de analizar cada solicitud.

Los interesados también pueden matricular en el curso 

mediante el pago personal de 350.00 pesos convertibles 

cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, el 

alojamiento por 6 noches en la Residencia Estudiantil 

“El Costillar de Rocinante”, con desayuno, almuerzo y 

cena incluidos, y los servicios de Internet.

Cada noche adicional, con gastos de alimentación 

incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles 

cubanos. 

La convocatoria permanece abierta hasta el 14 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, en la 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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