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CONVOCATORIA

Periodismo en
Profundidad

Curso de Postgrado Internacional

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

La Cátedra de Periodismo de Inves�gación Enrique de la Osa del 
Ins�tuto Internacional de Periodismo José Mar�, convoca al Curso de 
Postgrado Internacional de Periodismo en Profundidad, del 23 de 
noviembre al 2 de diciembre de 2015.

Coordinado por un grupo de profesionales y profesores 
universitarios de pres�gio, el Ins�tuto retoma un ejercicio 
académico que cada año propone un acercamiento a experiencias 
contemporáneas en el ejercicio del , el periodismo de inves�gación
periodismo interpreta�vo periodismo de precisión y el . 

El curso proporciona un espacio de reflexión colec�va para el 
estudio y análisis de las tendencias y herramientas del ejercicio del 
periodismo de inves�gación y de otras corrientes, de desarrollo más 
reciente, que buscan mediante recursos y conceptos diferentes un 
acercamiento y tratamiento profundo de conflictos y realidades 
muchas veces de alta complejidad e impacto social. Este año, el curso 
incorpora el examen de una prác�ca de la comunicación mediá�ca 
que, de la mano de la hipermedia, gana espacio con iguales 
obje�vos: el .periodismo de datos

Dirigido a periodistas, otros comunicadores y direc�vos de 
medios de prensa, el encuentro generará dinámicas de grupo que 
contribuyan a enriquecer los conocimientos y las experiencias de los 
cursantes. Por tanto se vincularán las conferencias de los docentes, 
con los análisis de casos reales y el intercambio de criterios y 
experiencias de los profesionales par�cipantes.

Obje�vos
Adquirir y ampliar los conocimientos en técnicas, procedimientos y 

enfoques relacionados con el periodismo de inves�gación.
Enriquecer el acervo cultural y la experiencia a través del 

intercambio de vivencias en la ac�vidad de inves�gación periodís�ca 
adquiridas desde diferentes países, medios de comunicación y 
temá�cas.

Contenido del curso
Ÿ Periodismo de inves�gación. Conceptos generales. 
Ÿ Las fuentes de información. Estrategias de trabajo.
Ÿ É�ca y regulación. 
Ÿ Análisis ideológico del texto periodís�co.
Ÿ Periodismo interpreta�vo.
Ÿ Periodismo de precisión.
Ÿ Periodismo de datos. La información en Internet. El 

valor de infogra�as y mul�medias.
Ÿ Metodología de inves�gación social en la prác�ca 

periodís�ca.
Ÿ Herramientas para el uso e interpretación de 

estadís�cas.
Ÿ Taller de intercambio de experiencias reales.

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

•Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a 
esta convocatoria).

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

•Fotocopia de �tulo de nivel superior

El curso �ene un costo de 510 pesos conver�bles 
cubanos (CUC) que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 11 noches (del 22 de noviembre al 2 de 
diciembre) 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.
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