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E
l Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí, de la Unión de Periodistas de 
Cuba (Upec), con el apoyo del UNFPA, 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, 
convoca a la quinta edición del Curso de 
Postgrado de Periodismo y Dinámica de 
Población, del 12 al 16 de septiembre de 
2016. Dedica el análisis esta vez al impacto de 
la dinámica demográfica en el proyecto de 
desarrollo futuro de la nación cubana y de la 
región latinoamericana y caribeña.

Organizado por la Cátedra de Periodismo y 
D e m o g r a f í a ,  e l  c u r s o  p a r t e  d e l 
reconocimiento del papel de los medios de 
comunicación en la socialización de los 
procesos demográficos, y sus desafíos para 
los países de América Latina y el Caribe. Y 
tiene en cuenta la necesidad de que estos 
procesos comunicativos sean gestionados por 
profesionales especializados y capacitados.

En un país como Cuba, con bajos niveles de 
fecundidad y mortalidad, y un acelerado 
proceso de envejecimiento demográfico, 
inmerso además en un reajuste de su modelo 
económico y social; o en una región que 
atraviesa justo su per íodo de bono 
demográfico, con grandes volúmenes de 
población económicamente activa, ningún 
proyecto de desarrollo puede prescindir del 
análisis de la población y el impacto de su 
dinámica y estructura.

El curso contará con la participación del 
Centro de Estudios Demográficos (CEDEM), de 
la Universidad de La Habana, que asume el 
asesoramiento técnico de la Cátedra de 
Periodismo y Demografía, y de otros centros 
de invest igaciones y  producción de 
estadísticas. 

Dirigido a periodistas que habitualmente 
abordan estos asuntos, incluirá temas acerca 
de la  interacc ión entre la  d inámica 
demográfica y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible aprobados en 2015 en Naciones 
Unidas; y la actualización del modelo 
económico y social cubano, en su relación con 
la próxima aprobación de una política de 
población.

¿Cuál es la situación sociodemográfica 
nacional y cómo se inserta en el contexto 
latinoamericano y caribeño? ¿Qué implica esta 
situación para la gestión de recursos 
laborales, la salud sexual y reproductiva y la 
p lani f icac ión fami l iar?  ¿Cómo hacer 
periodismo, comunicar, desde la compresión 
de que los procesos demográficos pueden 
marcar, y definir, la vida entera de una nación? 

Estas y otras interrogantes podrán ser 
respondidas en la agenda que se propone este 
curso.
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Matrícula:
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, 
al correo electrónico eventos@prensaip.co.cu, 
con los siguientes documentos:
 
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).
 
El curso tiene un costo de 320.00 pesos 
convertibles cubanos (CUC), que cubren la 
cuota de inscripción, hospedaje por 6 noches 
(del 11 al 16 de septiembre) en habitaciones 
compartidas de la Residencia Estudiantil “El 
Costillar de Rocinante” adjunta al Instituto, 
alimentación y servicios de Internet.

Los part ic ipantes también rec ib irán 
documentación 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 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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