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CONVOCATORIA

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 Económico del 
Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí, de la UPEC, convoca a los colegas 
interesados en el estudio del acontecer 
económico cubano al Seminario de 
Periodismo Económico, que sesionará del 22 
al 26 de febrero próximo.

Los resultados económicos de los últimos 
años introducen una tensión cada vez 
mayor, que exige de información amplia, 
inmediata y eficiente para la población, en 
particular para los trabajadores, directivos, 
cooperativistas y los demás ejecutores de 
cada transformación.

Para garantizar la eficacia del trabajo 
informativo y el análisis certero del 
acontecer económico, es importante el 
estudio y la actualización constante de los 
periodistas, a fin de entender, interpretar e 
informar cada suceso, cada medida, cada 
resultado, cada dato. 

El Seminario de Periodismo Económico 
centrará la atención esta vez en el proceso 
de Actualización del Modelo Económico 
Cubano, cinco años después de aprobados 
los Lineamientos de la Política Económica y 
Social. 

Igualmente propiciará el análisis y debate de 
las prácticas periodísticas en medios de 
prensa seleccionados.

Objetivos generales:

1 La ampliación de conocimientos de los 
profesionales de la comunicación acerca 
de la actualidad y perspectivas de la 
economía cubana.

2 El intercambio de puntos de vistas de 
periodistas acerca de las claves para 
desarrollar una eficiente labor de 
información y análisis de la economía.

 
Contenidos generales:

Ÿ Balance del año 2105.
Ÿ Planes de corto y largo plazo del país.
Ÿ Transformaciones del modelo económico 

cubano.
Ÿ La práctica informativa de los medios 

acerca del acontecer económico cubano.

Estructura: El seminario sesionará durante 
cinco días, del 22 al 26 de febrero, en 
horario de la mañana, con conferencias de 
economistas, especialistas y funcionarios 
gubernamentales vinculados directamente 
con la actualización del modelo económico. 
También desarrollará talleres entre colegas 
dedicados al ejercicio del periodismo 
especializado en temas económicos.
 
Matrícula: Los aspirantes deberán enviar su 
solicitud al Instituto Internacional de 
Periodismo José Mart í  remit idas al 
departamento docente o a través del correo 
electrónico  sdocente2@prensaip.co.cu

La matrícula será de hasta 40 alumnos.
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