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Curso de postgrado  
Pablo, pasión de 
contar. Cuba, 
Latinoamérica, 
España. 
 
Del 16 al 20 de noviembre de 2015 

 

La  Cátedra Pablo de la Torriente  

Brau, de la Facultad de Comunicación 

de la Universidad de La Habana;  La 

Editorial Pablo de la Torriente y el 

Instituto Internacional de Periodismo 

“José Martí”, de la Unión de 

Periodistas de Cuba, convocan al 

curso de posgrado Pablo , pasión de 

contar . Cuba, Latinoamérica, España,  

a desarrollarse del 16 al 20 de 

noviembre  de 2015. 

Dirigido  especialmente a los 

profesionales cubanos y 

latinoamericanos de la prensa y a los 

estudiantes de la Facultad de 

Comunicación de la Universidad de La 

Habana y de otros centros 

universitarios del país. 

Coordinan el curso la  Dra. Miriam 

Rodríguez Betancourt. Profesora 

Titular y Consultante, y el MSc. Jesús 

Arencibia Lorenzo. Profesor Auxiliar. 

Entre los conferencistas se prevé que 

estén prestigiosos profesores 

provenientes del Periodismo, los 

Estudios Literarios y la Historiografía 

cubanos, algunos con el Premio 

Nacional por la obra de la vida en su 

especialidad, como: Francisca López 

Civeira, Luis Sexto, Diana Abad, Denia 

García Ronda, Ricardo Hernández 

Otero, Roger Ricardo Luis, Víctor 

Casaus. 

 

 

Objetivo general 

Profundizar en la obra periodística y 

literaria de Pablo de la Torriente Brau, 

en su trayectoria revolucionaria y su 

dimensión continental. 

Objetivos específicos  

Analizar a grandes rasgos el 

panorama sociopolítico, cultural y 

económico de los años 30 del siglo XX 

cubano. 

Identificar las características 

esenciales del periodismo nacional en 

la etapa y los aportes de Pablo de la 

Torriente Brau dentro de aquel 

sistema de prensa. 

Valorar las principales tensiones y 

alcances de la ideología revolucionaria 

de izquierda durante la Revolución del 

30 en Cuba. 

Examinar los nexos de la obra de 

Pablo con las ideas de la vanguardia  

revolucionaria latinoamericana y 

española. 

Debatir en torno a la vigencia del 

periodismo pabliano en los esfuerzos 

por erigir un modelo de prensa 

socialista, alternativo a los discursos 

mediáticos imperantes en la 

actualidad. 

Frecuencia diaria en el horario de 9am  

a 1pm. 
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Evaluación 

Debate sistemático en el aula 

Entrega de un trabajo final (de opinión) 

sobre alguno de los temas abordados 

en el curso (procesos, hechos, figuras, 

acciones), de una extensión entre 60 y 

70 líneas, en letra Arial 12. Se 

entregará impreso en la secretaría 

docente del Instituto, el último día del 

curso (viernes). La calificación se 

enviará posteriormente por correo 

electrónico. 

Matrícula: 

Se recibirán las solicitudes de 

inscripción en la secretaria docente del  

Instituto Internacional de Periodismo 

José Martí presentando modelo de 

solicitud de matrícula (ver  

adjunto a esta convocatoria)  y 

fotocopia de título nivel superior. 

 


