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CONVOCATORIA

Seminario de

Periodismo Económico
Ante el tablero de la economía mundial
Del 19 al 23 de octubre de 2015

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
https://periodismojosemarti.wordpress.com/Blog: 

https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

El inicio de transformaciones económicas en Cuba se 
anticipó oportunamente a un instante histórico de los 
nexos con el exterior: el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas con Estados Unidos. La 
confluencia entre el proceso de actualización del 
modelo económico cubano y el diálogo para 
normalizar relaciones con el vecino del norte abre 
caminos, abona expectativas, genera tensiones, desata 
interrogantes, obliga al examen cuidadoso de los 
mercados a los que Cuba se vincula hoy.
La Cátedra de Periodismo Económico del Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, de la UPEC, 
convoca al Seminario de Periodismo Económico 
Ante el tablero de la economía mundial, del 19 al 23 
de octubre próximo, para estudiar esta nueva 
coyuntura y los nexos comerciales con el resto del 
mundo.
Un par de semanas antes dela Feria Internacional de 
La Habana, FIHAV 2015, momento clave para el 
comercio exterior y las inversiones extranjeras, el 
Instituto propone el estudio de las estrategias 
comerciales y financieras de Cuba frente a las 
c o r r i e n t e s  d o m i n a n t e s  e n  l o s  m e r c a d o s 
internacionales.
Atención merecen la política para promover 
exportaciones y encadenar producciones, la marcha 
de las inversiones extranjeras después de entrar en 
vigor, en junio de 2014, la Ley 118, el impacto de otras 
transformaciones económicas sobre la renta 
comercial cubana, las tendencias y conflictos en los 
mercados externos, los movimientos de integración 
regional y el impacto que el giro actual de relaciones 
entre Cuba y Estados Unidos puede tener sobre los 
vínculos comerciales, financieros y empresariales 
entre ambos países y con el resto del mundo.

Objetivos generales:
1- Actualizar y enriquecer los conocimientos de los 
periodistas acerca de las relaciones comerciales y 
financieras de Cuba con el resto del mundo, y el efecto 
que sobre esos nexos tiene el acontecer político 
reciente.

2- El intercambio de experiencias mediáticas y puntos 
de vistas de periodistas para desarrollar una labor de 
información y análisis certero de la economía.

Contenidos:
-  El  desar ro l lo  de  las  expor tac iones  e 
importaciones de Cuba a cuatro años de iniciado el 
proceso de Actualización del modelo económico. 
La estrategia de promoción de exportaciones. 
- La marcha de la inversión extranjera después de 
aprobada una nueva política y la Ley 118.
- Los mercados externos de principal interés para 
Cuba, los procesos de integración regional y la 
inversión extranjera en el mundo.
- El proceso de normalización de relaciones 
cubano-estadounidenses y su impacto potencial 
sobre los nexos comerciales y financieros de Cuba 
con el resto del mundo.
- Participación de empresas estatales y no estatales 
cubanas en el comercio exterior.

Estructura: 
El seminario sesionará durante cinco días, del 19 al 23 
de octubre, en horario de la mañana, con conferencias 
de  economis ta s ,  expe r tos  y  func iona r ios 
gubernamentales conocedores del comercio y la 
política exterior de Cuba, las inversiones y la 
actualización del modelo económico. También 
desarrollará talleres entre colegas dedicados al 
periodismo especializado en temas económicos.

Matrícula:
Las solicitudes de inscripción se recibirán en la 
Secretaria Docente del Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí o a través del correo 
eventos@prensaip.co.cu, presentando el modelo de 
solici tud de matrícula (ver adjunto a esta 
convocatoria).

La lista de participantes será de hasta 40 alumnos.
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