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L
a Cátedra de Fotografía “Osvaldo Salas”, 
del Instituto Internacional de Periodismo 
“José Martí” perteneciente a la Unión de 

Periodistas de Cuba, convoca al Taller 
Internacional de Fotoperiodismo, que se 
realizará del 12 al 21 de julio de 2016. 

Dirigido a:
Periodistas, fotógrafos, comunicadores o 
cualquier otro profesional vinculado con la 
profesión y/o que se desempeñen como 
reporteros gráficos en un medio de prensa. 

Objetivos: 
Ÿ Dotar a los cursantes de conocimientos 

teóricos y prácticos que le permitirán 
desarrollar y elevar sus habilidades y 
conocimientos profesionales.

Ÿ Ampliar sus conocimientos culturales y 
artísticos, para ayudar a componer y a 
interpretar imágenes.

Ÿ También se les brindará una amplia 
i n fo rmac ión  sob re  l a s  t endenc i a s 
contemporáneas en el mundo audiovisual.

Temas: 
Ÿ Historia de la fotografía cubana.
Ÿ Estética y composición de la imagen 

periodística
Ÿ Fotografía y comunicación: interpretación y 

lectura de imágenes. 
Ÿ Fotografía documental en América Latina.
Ÿ La imagen digital y su impacto en los medios 

de prensa

Ÿ Conservación fotográfica.
Ÿ Semiótica y semántica de la imagen 

Actividades docentes:
Ÿ Se realizaran variadas conferencias relativas 

a los temas tratados.
Ÿ Se organizaran excursiones o “safaris” 

fotográficos a determinados.
Ÿ Se realizaran visitas a galerías para ver 

exposiciones fotográficas exhibidas en ese 
momento.

Claustro:
El claustro estará integrado por profesores 
universitarios y especialistas de larga y 
reconocida trayectoria en la fotografia de 
documental y artística, así como del mundo 
audiovisual, tanto en Cuba como en otros 
muchos países.

Evaluación del taller:
Los cursantes presentaran al final una 
selección de las fotos tomadas durante el 
taller.

Titulación:
Todos los participantes que cumplan con las 
exigencias académicas del programa recibirán 
el certificado correspondiente. 

Matrículas: 

Los interesados deberán enviar su solicitud 
acompañado de currículo profesional al 
Instituto Internacional de Periodismo “José 
Martí” dirigida a: eventos@prensaip.co.cu . 

El taller tendrá un costo de 570 pesos 
convertibles cubanos que cubren el programa 
académico, alojamiento en habitaciones 
compartidas y la alimentación en nuestra 
residencia “El Costillar de Rocinante” por 11 
noches, (desde el lunes 11 hasta el jueves 21 
de julio)
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Las noches adicionales tendrán un costo de 33 
pesos convertibles cubanos. 

La cuota es un monto mínimo para cubrir los 
gastos necesarios, ya que el interés principal 
de nuestra institución es contribuir a la 
superación y el intercambio profesional, sin 
afán de lucro. 

La forma de pago será en efectivo, a su arribo y 
en pesos convertibles cubanos que podrá 
adquirir en las casas de cambio del aeropuerto 
o cercanas a la residencia. Les sugerimos 
consultar la página del Banco Nacional de 
Cuba para conocer el valor del cambio del 
peso convertible cubano. Las tarjetas de 
crédito de bancos norteamericanos no operan 
en Cuba. 

El Instituto Internacional de Periodismo "José 
Martí" y su residencia están ubicados en la 
céntrica zona del Vedado, en la Avenida de los 
Presidentes Número 503, entre 21 y 
23.Vedado. La Habana. 
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