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del  6  al 16  de

octubre 2015



El Instituto Internacional de Periodismo José Martí, de la Unión de Periodistas de 
Cuba (UPEC), convoca al Curso Internacional de Postgrado La nueva radio, del 6  al 
16  de octubre 2015.

Tras asistir a cierta subestimación de su poder simbólico y cultural, la radio resurge 
ahora entre las audiencias y en el mundo académico, en una especie de 
recuperación del pasado y de confianza futura. Vive la radio una era en la cual las 
sociedades redescubren su entorno mediático, social y comunicativo. De analógica 
a digital, y de unidireccional a contar con servicios complementarios: imágenes, 
gráficos y datos. Las conferencias y talleres de este curso proponen un 
acercamiento a los paradigmas sobre los cuales se alza la nueva radio, desde la web 
al móvil. 

Objetivos del curso: 

-Estudiar los principales paradigmas teóricos y metodológicos de la nueva radio. 
-Determinar las características del sonido en la nueva era, así como las 
herramientas necesarias. 

Contenidos: 

•Adaptaciones técnicas: compresión de sonido, aparición de tecnologías de 
flujo. 
•Nuevos diseños y nociones de organización. 
•Producción de podcast. Prácticas de producción: entonación, ritmo y 
duración. 
•Edición elemental de audio. 
•Micrófonos. 
•Locución
•Grabación y conversión en distintos formatos. 
•Publicación y difusión del podcast. 
•Proveedores de radio (streaming) gratuitos y de pago. 
•La radio en las redes sociales. 
•La radio en el móvil. 

Estructura:

El curso sesionará durante once días, del 6 al 16 de octubre, en jornadas de doble 
sesión, con conferencias y talleres conducidos por profesores de la Cátedra de 
Periodismo Radial del Instituto Internacional de Periodismo José Martí y otros 
expertos y colaboradores. 
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Matrícula:

Las solicitudes de inscripción deben enviarse al Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí, al correo electrónicoeventos@prensaip.co.cu, adjuntando 
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 590.00 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la 
cuota de inscripción, hospedaje por 12 noches (del 5 al 16 de octubre) en 
habitaciones compartidas de la Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante” 
adjunta al Instituto, alimentación y servicios de Internet. 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 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 
oficial 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
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/

https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti
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