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La violencia hacia las mujeres y las niñas por 
razones de género ha ido adquiriendo más 
visibilidad en el discurso mediá�co, en la 

misma medida en que el movimiento de mujeres, 
académicas y feministas han logrado posicionar el 
tema en la agenda pública.

Sin embargo, en muchas ocasiones el tema ha sido 
fagocitado por los grandes conglomerados 
mediá�cos  convir�éndolos  en shows que 
revic�mizan a las mujeres y que respaldan 
simbólicamente los mitos que sos�enen y pretenden 
“naturalizar” la violencia machista.

El Ins�tuto Internacional de Periodismo José Mar� 
convoca al Seminario Internacional Violencia de 
Género y Medios de Comunicación, para periodistas, 
comunicadores y comunicadoras, docentes y 
personas interesadas en abordar desde una 
perspec�va de género la violencia hacia las mujeres y 
las niñas en los medios y las campañas de bien 
público.

Ar�culando conferencias y talleres se recorrerá un 
temario que va desde las definiciones de la 
violencia hacia las mujeres y las niñas por razones 
de género hasta buenas prác�cas en el 
tratamiento mediá�co de la temá�ca.

Con una metodología  par�cipa�va este 
seminario/taller es una oportunidad tanto para las  
personas que se inician en estos temas como para 
las que ya cuentan con experiencias y desean 
par�cipar en un intercambio profesional y 
humano profundamente enriquecedor. 

Se trabajará con frecuencia diaria y en doble 
sesión. 

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

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

•Fotocopia de �tulo universitario.
•Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a 

esta convocatoria).

El curso �ene un costo de 350 pesos conver�bles 
cubanos (CUC) que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 6  noches (del 1ro al 6 de noviembre) 
en habitaciones compar�das de la Residencia 
Estudian�l “El Cos�llar de Rocinante” adjunta al 
Ins�tuto, con alimentación y servicios de Internet. 
Cada noche adicional, con gastos de alimentación 
incluidos, tendrá un costo de 33 pesos conver�bles 
cubanos. 

Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos 
necesarios. El interés principal de nuestra ins�tución 
es contribuir a la superación y el intercambio 
profesional entre colegas de la región.
La forma de pago será en efec�vo, a su arribo, en 
pesos conver�bles cubanos que podrá adquirir en 
las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la 
Residencia. El si�o web del Banco Central de Cuba 
ofrece información sobre las tasas de cambio del 
peso conver�ble cubano. 

El Ins�tuto Internacional de Periodismo José Mar� 
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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