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El cambio climático

El Ins�tuto Internacional de Periodismo José Mar�, de la 
Unión de Periodistas de Cuba, convoca al Seminario 
Internacional  Tendencias medioambientales y 
comunicación. El cambio climá�co, del 7 al 15 de 
diciembre de  2015.

Un aspecto clave para la correcta información sobre los  
problemas medioambientales radica  en que los 
periodistas y comunicadores estén al tanto de los úl�mos 
resultados cien�ficos relacionados con las causas y 
consecuencias del cambio climá�co; que conozcan las 
estrategias de adaptación y mi�gación de sus efectos, en 
par�cular en la región de América La�na y los estados 
insulares del Caribe, así como las propuestas de los 
estudios de vulnerabilidad, en temas de interés como son 
el manejo de los recursos hídricos y la sequía, el uso 
sostenible del suelo y el vínculo entre salud y medio 
ambiente. 

Con conferencias y paneles de profesores del Ins�tuto y 
expertos reconocidos en la región, el seminario 
profundizará y actualizará conocimientos en esos temas, 
además de promover el intercambio de experiencias y 
criterios entre los par�cipantes.

En este contexto, también se propone compar�r 
herramientas que fortalezcan el trabajo de los periodistas 
para que puedan expresar mensajes con lenguaje claro y 
oportuno y un preciso empleo de las categorías cien�ficas 
rela�vas al tema.

El curso planea estudiar aspectos de la ges�ón de 
información, la relación con las fuentes y el empleo de 
internet y las redes sociales para acometer el periodismo 
de ges�ón de riesgo. 

El programa incluirá visitas a centros especializados o 
lugares de interés para los estudios medioambientales.

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: 

·Currículo profesional actualizado (Resumen 

en dos cuar�llas,  privilegiando información 

referente al perfil del curso).

·Modelo de solicitud de matrícula (ver 

adjunto a esta convocatoria).

El curso �ene un costo de 480 pesos conver�bles 

cubanos (CUC) que cubren la cuota de 

inscripción, hospedaje por 10  noches (del 6 al 15 

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. 

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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