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La Cátedra de Género y Comunicación Mirta 
Aguirre del Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí, de la Unión de Periodistas de Cuba, 
convoca al Curso de Postgrado Internacional 
“Género y Comunicación”, que tendrá lugar del 1 
al 11 de febrero de 2016 en La Habana.

Coordinado por la Dra. Isabel Moya, especialista 
de prestigio internacional, el curso examina de 
manera crítica tendencias visibles en los medios 
de comunicación masiva hoy, a fin de promover 
un discurso no sexista que potencie la equidad 
de género.

Objetivo General

Incorporar en comunicadores y comunicadoras 
la perspectiva de género en el análisis de una 
realidad social cada vez más compleja y en su 
quehacer profesional cotidiano.

Objetivos específicos

• Identificar los procesos comunicacionales a 
través de los cuales se diseñan productos 
comunicativos discriminatorios y excluyentes.

• Brindar las posibilidades que como 
herramienta teórico práctica ofrece el 
enfoque de género para elaborar productos 
comunicativos no sexistas y que potencien la 
equidad de género.

• Desarrollar y aplicar estrategias 
comunicacionales que posibiliten la 
transformación de las relaciones 
estereotipadas entre hombres y mujeres.

• Incorporar la categoría género en la 
investigación de los procesos 
comunicacionales. 

Contenidos básicos

• Actualidad del debate de género y sus 
definiciones conceptuales.

• Feminismo: tendencias más significativas.
• Estudios de Masculinidad.
• Metodología de la investigación con enfoque 

de género.
• El género como categoría comunicológica.
• Género y nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones.
• Productos comunicativos con perspectiva de 

género.
 

Conferencias:

• Violencia contra la mujer y las niñas por 
razones de género.

• Características del proceso cubano de 
igualdad de derecho y oportunidades.

• Salud, sexualidad y medios de comunicación.

Talleres

• Análisis y deconstrucción de productos 
comunicativos sexistas.

• Discusión de producto audiovisual: Mujeres 
entre el cielo y la tierra, de la realizadora 
Ingrid León 

En virtud del espacio que dedicaremos a 
socializar y compartir experiencias estimaríamos 
mucho los aportes que enriquezcan la actividad 
docente.

Profesores

E l  c laustro  de profesores  lo  integran 
especialistas de instituciones líderes en el 
estudio del tema: Universidad de La Habana, 
Federación de Mujeres Cubanas, e Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, de la 
Unión de Periodistas de Cuba.
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Matrículas

Las solicitudes de matrícula deben 
enviarse al Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí, al correo 
electrónico eventos@prensaip.co.cu, con 
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 1 al 11 de febrero) en 
habitaciones compartidas de la Residencia 
Estudiantil “El Costillar de Rocinante” 
adjunta al Instituto, alimentación y 
servicios de Internet. Los participantes 
también  rec ib i rán  documentac ión 
especializada y material docente.

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 convocatoria permanece abierta hasta el 
23 de diciembre de 2015.

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 
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sitio web del Banco Central de Cuba ofrece 
información sobre las tasas de cambio 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
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