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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

El IV Encuentro Internacional de Fotografía “CUBAFOTO”, tendrá 
lugar en La Habana, Cuba, del 24 al 28 de octubre del presente 
año, organizado por la Cátedra de Fotografía “Osvaldo Salas” del 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí. 

Temas tradicionales de estos encuentros como la fotografía 
de prensa y documental, fotografia de alto riesgo, 
guerra y desastre, composición fotográfica, lenguaje 
fotográfico, semiótica de la imagen, historia de la fotografia, 
aplicaciones de la fotografía (cine, video, política, sociedad, 
antropología, criminalística) y otros serán objetos de paneles, 
conferencias, ponencias y talleres. Los participantes podrán 
además presentar sus portafolios y trabajos fotográficos en 
soporte digital.
Con la participación de profesionales de la imagen, la 
comunicación y la cultura del mundo, esta cita propiciará el 
intercambio de conocimientos acerca de la fotografía en sus 
distintas manifestaciones y técnicas. 

Las personas interesadas en participar deben enviar su 
ponencia, acompañada por un resumen con un máximo de 
200 palabras, antes del 31 de agosto de 2016. Igualmente 
consignarán nombres y apellidos, nacionalidad, especialidad, 
institución o asociación a la que pertenece, reseña curricular, 
medios y soportes que requiere para la exposición. 

Los participantes deben abonar cuota de inscripción de 150 
pesos convertibles cubanos (CUC) que incluye la asistencia a 
todas las actividades, carpeta con programa y diploma 
acreditativo de su participación. 

La forma de pago será en efectivo, a su arribo, en pesos 
convertibles cubanos (CUC), moneda de circulación oficial del 
país. Esta moneda puede obtenerse en  las casas de cambio 
del aeropuerto o cercanas a nuestra sede. Sugerimos consultar  
la página del Banco Central de Cuba para conocer el valor del 
cambio  del peso convertible cubano. Al dólar de EEUU se le 
aplica en Cuba un gravamen del 10 por ciento. Las tarjetas de 
crédito de bancos de EEUU no operan en Cuba.

Ofrecemos la opción de alojamiento y alimentación en la 
residencia estudiantil El Costillar de Rocinante, aledaña a la 
sede del instituto, ubicada a 15 km del Aeropuerto 
Internacional “José Martí”. El precio por persona en habitación 
doble con baño compartido por 6 noches con alimentación 
incluida es de 200 pesos convertibles cubanos.
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