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Curso de postgrado 
 
 “Investigar eficientemente 
en la práctica  del 
periodismo en 
profundidad” 
 
El Instituto Internacional de Periodismo 

“José Martí”, de la Unión de Periodistas de 

Cuba, convoca al curso de posgrado, 

“Investigar eficientemente en la 

práctica  del periodismo en 

profundidad” a desarrollarse del 27 de 

octubre al 15 de noviembre  de 2015  

Frecuencias: Semanal (martes)              

Horario: 9:00 pm  a  1:00 pm 

 

Profesor: Manuel Hernández Corujo. DrC. 

Psicológicas. Investigador titular. Profesor 

auxiliar del “Instituto Internacional de 

Periodismo José Martí “de la UPEC y de la 

“Facultad Arte de los Medios 

Audiovisuales” del ISA. 

Objetivo general: Desarrollar  habilidades 

para investigar eficientemente en el 

ejercicio del periodismo en profundidad. 

Requisitos de ingreso. Periodistas en 

ejercicio con al menos cinco años de 

experiencia  

Matricula: 20 alumnos.   

Duración: 24 horas lectivas y 72 de trabajo 

independiente. (2 créditos) 

Modalidad: Tiempo parcial. Un encuentro 

semanal de cuatro horas durante 8 

semanas. 

 

 

 

Perfil del egresado: Al finalizar el 

entrenamiento, el alumno conocerá y 

manejará métodos y procedimientos de la 

investigación inherentes  al ejercicio del 

periodismo en profundidad y estará en 

condiciones de usarlos con eficiencia en 

su desempeño profesional. 

 

Objetivos curriculares: Desarrollar de 

habilidades para: 

Reconocer  temas novedosos o  tratados 

insuficientemente,  como objetos 

pertinentes al  periodismo en profundidad. 

Proyectar la indagación  que alimentará el 

ejercicio periodístico. 

Acometer la búsqueda de datos. 

Interpretar los datos y convertirlos en  

información en función del trabajo 

periodístico que se proyecta. 

Hallar buenas prácticas en cada una de 

estas fases del proceso de indagación. 

 

Fundamentación 

Indudablemente aún persiste una brecha 

entre el deber ser que en materia de 

investigación social se pauta en las aulas,  

y los límites, de disímil naturaleza,  que al 

respecto impone la dinámica de trabajo  en 

los órganos de prensa. Esto  supone un 

reto que interesa sobre todo al propio 

periodista: hallar y aplicar  recursos y 

modos de investigar que le permitan  

reducir dicha diferencia. Identificar  buenas 

prácticas para  llegar con la mayor 

economía de recursos a la esencia   de 

complejas temáticas  de la realidad social, 

económica o política del país, y plasmarlo 

en sus trabajos de manera consecuente, 

novedosa y atractiva. 
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El presente entrenamiento  brinda un 

espacio para de una manera colectiva, 

creativa y realista,  estableciendo  un nexo 

entre el aula y el órgano de prensa, hallar 

y  adiestrarse en modos eficientes de 

conjugar teoría y práctica en la 

investigación inherente el  ejercicio del 

periodismo que reclama empeñarse a 

fondo en la búsqueda de  información: sea 

de investigación, de precisión o  

interpretativo.  

Esta propuesta proviene  de  los  múltiples 

cursos, talleres, seminarios  y diplomados  

brindados en los últimos años por el 

“Instituto Internacional  de Periodismo 

José Martí” sobre investigación 

periodística.  Toma en cuenta la 

experiencia ganada por su claustro 

durante el desarrollo de dichas formas de 

superación profesional, y  las valiosas 

opiniones y sugerencias expresadas en 

cada una de ellas por sus alumnos. 

 

Evaluación:  

Sistemática: En cada encuentro se 

evaluará lo avanzado en el proceso de 

investigación y el cumplimiento de las 

actividades complementarias  orientadas 

en el encuentro anterior. 

Final: Presentación de la interpretación  

integral de la información y el proyecto del 

trabajo periodístico que se propone 

realizar, -o el propio trabajo-, de acuerdo 

con los hallazgos  producidos a lo largo de  

todo el proceso investigativo. 

Matrícula: 

Se recibirán las solicitudes de inscripción 

en la secretaria docente del Instituto 

Internacional de Periodismo José Martí o a 

través de los correos electrónicos:  

eventos@prensaip.co.cu , 

sdocente2@prensaip.co.cu, presentando  

modelo de solicitud de matrícula (ver 

adjunto a esta convocatoria) y fotocopia de 

título nivel superior. 
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