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Cambios profundos tienen lugar, de la mano 
de las nuevas tecnologías, en uno de los 
medios de comunicación de mayor alcance en 
el planeta. El Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí, de la Unión de 
Periodistas de Cuba (UPEC), convoca a 
examinar esas transformaciones en el Curso 
Internacional de Postgrado La nueva radio, del 
12 al 21 de octubre de 2016.

La radio, fenómeno comunicativo y a la vez 
hecho cultural, se transforma en la era digital. 
Ciertamente en los años que están por venir 
habrá menos oyentes de radio analógica, sobre 
todo los 'targets' más jóvenes, por su 
emigración al entorno online. La Red ofrecerá 
una gama de nuevas ofertas radiofónicas 
mucho más ricas y, sobre todo, innovadoras. 
Pero la radio continuará siendo “multibanda”: 
analógica y digital. 

Para varios expertos, en el futuro la radio 
deberá convivir además con lo que llaman las 3 
P: posicionamiento, prescripción y publicidad. 

Objetivos del curso: Sistematizar preceptos 
teóricos y prácticos acerca de la nueva radio.

Ÿ Contenidos
Ÿ :Géneros híbridos sonoros.
Ÿ El storytelling.
Ÿ Adaptaciones técnicas: compresión de 

sonido, aparición de tecnologías de flujo. 
Edición elemental de audio. Micrófonos.

Ÿ Nuevos diseños sonoros.
Ÿ Estrategias comunicativas de la radio como 

organización. 

Ÿ Producción de podcast. Prácticas de 
producción: entonación, ritmo y duración.

Ÿ La locución.
Ÿ La participación y la interacción en la radio.
Ÿ Proveedores de radio (streaming) gratuitos y 

de pago.
Ÿ Radio y publicidad.
Ÿ La radio en las redes sociales.
Ÿ La radio en el móvil.

Estructura:
El curso sesionará en jornadas de doble sesión, 
con conferencias y talleres conducidos por 
profesores de la Cátedra de Periodismo Radial 
del Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí y otros expertos y colaboradores.

Matrículas (Becas)
El Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí ofrece 10 becas para este curso, que 
cubren los siguientes gastos: programa 
académico ,  t ranspor tac ión  desde  e l 
aeropuerto, hospedaje y alimentación 
incluidos un día antes y un día después de 
concluido el curso. Los becarios se alojarán en 
habitaciones dobles compartidas en la 
Residencia Estudiantil “El Costillar de 
Rocinante”, aledaña al Instituto.

Los gastos de transportación aérea y 
alojamiento por noches adicionales -33 pesos 
cubanos convertibles (CUC)- corren a cuenta de 
los matriculados. 

Los aspirantes a beca deben estar vinculados 
con un medio de prensa y aportar los 
siguientes documentos a través del correo 
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.
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Candidaturas:
Ÿ Podrán proponer candidatos todas las 

organizaciones periodísticas afiliadas a FELAP, 
aquellas vinculadas con la UPEC y otras que lo 
soliciten y fundamenten.

Ÿ La fecha límite para enviar las solicitudes es el 
20 de agosto de 2016.

Ÿ La comisión de otorgamiento hará público el 
resultado de la selección el 1ro de septiembre.

Otras matrículas:
Pueden matricular en el curso también otros 
profesionales mediante el pago personal de 570 
pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren 
la cuota de inscripción, el alojamiento por 11 
noches en la Residencia Estudiantil “El Costillar 
de Rocinante”, con desayuno, almuerzo y cena 
incluidos, y servicios de Internet. Cada noche 
adicional, con gastos de alimentación, tendrá un 
costo de 33 pesos convertibles cubanos. 
Los interesados deben presentar igualmente 
currículo profesional actualizado, fotocopia del 
título universitario y modelo de solicitud de 
matrícula (adjunto a esta convocatoria).
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 sitio web del Banco 
Central de Cuba ofrece información sobre las tasas 
de cambio del peso convertible cubano.
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