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El Instituto Internacional de Periodismo “José Martí” 
de la Unión de Periodistas de Cuba, convoca al 
Curso de Posgrado Comunicación Hipermedia: 
Prácticas periodísticas en entornos de red 
multiplataforma, que se impartirá en nuestra sede 
del 4 al 12 de abril del 2016.

El curso tiene como propósito general establecer 
diálogos conceptuales y desarrollar competencias 
que permitan a profesionales del hacer público 
acercarse a las transformaciones asociadas a la 
hipermediación de los procesos de la información y 
comunicación desde las sociedades en desarrollo, 
en función de la producción comunicativa para 
entornos multiplataformas en red.

Fundamentación: 
Las historias con que hoy convivimos parecen estar 
destinas a intentar coexistir de manera múltiple, 
paralela y ubicua, bajo distintos lenguajes 
articulados y capacidades de adaptación a un 
hábitat de desarrollo inespecífico y cambiante.
La multipl icación de las plataformas de 
intercambio y flujo de información han supuesto la 
adaptación de las prácticas comunicativas 
mediáticas a una circunstancia de convivencia y 
transfiguración de relatos, formatos y modos 
expresivos. 

Las narrativas de los medios de comunicación han 
dejado de aparecer como prácticas autónomas de 

un solo medio o escenario, disciplina o saber 
profesional, autor o fuente emisora, para ser 
constantemente retadas a diluirse en un largo 
relato atravesado por una lógica convergente. 

El empoderamiento de las prácticas y paradigmas 
de la web 2.0 en Internet y el establecimiento de los 
sitios de redes sociales online como espacio de 
acción social- comunicativa cotidiana e ineludible, 
ha implicado la desaparición del medio como única 
sede o lugar central de desarrollo, para ceder a la 
capacidad de cocreación y redistribución de las 
historias por los usuarios y sus redes.

Las demandas que establece este escenario a la 
formación de profesionales de la comunicación 
son cada vez más puntuales y funcionales, en un 
proceso de búsqueda por parte distintas 
inst i tuciones y actores de una relación 
comunicativa con las aéreas de la sociedad con las 
cuáles se implican.

La noción de lo transmedial se ha convertido en un 
paradigma productivo instituido en las practicas 
industriales massmediáticas en función de la 
maximización de la rentabilidad de un producto y 
un proceso estándar para la conformación de 
estos.

La capacidad de relocalización que implica la 
descentralización del flujo de las historias 
mediáticas, supone también la posibilidad invocar 
valores, tramas y paradigmas no instituidos como 
parte de los temas centrales de los medios de 
comunicación, pero fundamentales para el 
desarrollo humano.

Le presente curso propone herramientas para 
asistir a estos debates desde la producción 
periodística en ámbitos hipermediales, así como 
para reacomodar las habilidades discursivas y de 
gestión de la información en ámbitos digitales en 
red.

Objetivos:
Desarrol lar  habi l idades y  competencias 
indispensables para identificar, producir y 
gestionar, núcleo de contenidos y comunidades de 
usuarios, que tributen a la creación de productos 
comunicativos en escenarios multiplataforma en 
red. 
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Promover el desarrollo de competencias de 
producción mediáticas y uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación en función de 
procesos de participación pública en escenarios 
hipermediados.

Ejes temáticos: 
Ÿ Comunicación hipermedia y cambio cultural: 

re tos  pro fes iona les ,  d i scurs ivos  y  de 
ordenamiento mediático.

Ÿ Narraciones multiplataforma: transmedia, 
multimedialides, reticularidades y participación.

Ÿ Gestión y organización de la información para la 
práctica periodística. Marketing Digital.

Requisitos de ingreso:
E l  curso está  d i r ig ido espec ia lmente  a 
comunicadores y/o periodistas de medios locales o 
enrolados en experiencias de acción comunitaria. 
Es requisito indispensable ser usuario hábil de 
Internet y tener conocimientos básicos del uso de 
sitios redes sociales en Internet así como de 
producción mediática.

Perfil del egresado:
Los egresados adquirirán las herramientas teóricas 
y metodológicas básicas para proyectar 
experiencias de construcción de productos 
comunicativos para entornos multiplataformas en 
red. Asimismo, serán capaces de usar esas 
herramientas en sus prácticas cotidianas como 
productores de comunicación en función del 
desarrollo de las comunidades en que conviven.

Evaluación: Al finalizar el posgrado, los estudiantes 
realizarán un Trabajo final evaluativo, que consistirá 
en la planificación de un producto comunicativo 
para entornos multiplataforma en red.

Matrículas:
El Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
otorga en calidad de becas hasta 10 plazas a 
periodistas de América Latina y el Caribe, que 
incluyen matrícula del curso, hospedaje y 
alimentación en la Residencia Estudiantil “El 
Costillar de Rocinante”, aledaña a la sede del 
Instituto, durante los días que sesionará el 
encuentro. Los participantes contarán también con 
servicios de Internet.

Los aspirantes deben estar vinculados con un 
medio de prensa y aportar los siguientes 
documentos, los cuales podrán enviar a través del 
correo electrónico eventos@prensaip.co.cu

Ÿ Currículo profesional actualizado (Resumen en 
dos cuartillas, privilegiando información 
referente al perfil del curso).

Ÿ Fotocopia de título universitario.
Ÿ Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a 

esta convocatoria).
Ÿ Aval de la asociación, colegio, sindicato o entidad 

que lo envía.

Podrán  proponer  cand ida tos  todas  l as 
organizaciones periodísticas afiliadas a la FELAP, 
aquellas vinculadas con la UPEC y otras que lo 
fundamenten. 

El Instituto hará la selección después de analizar 
cada solicitud.

Los interesados también pueden matricular en el 
curso mediante el pago personal de 530.00 pesos 
convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de 
inscripción, el alojamiento por 10 noches en la 
Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, 
con desayuno, almuerzo y cena, así como con 
servicios de Internet.

Cada noche adicional, con gastos de alimentación 
incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles 
cubanos.

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. 
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