


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 Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí, de la UPEC, convoca a una nueva 
edición del Seminario de Periodismo 
Económico, con atención priorizada esta vez a 
las estrategias del desarrollo y las políticas 
energéticas en el país. Tendrá lugar del 3 al 7 
de octubre próximo en una coyuntura 
especial, por coincidir con el debate en la 
sociedad de dos documentos que delinean 
rasgos y políticas esenciales de la economía 
cubana: la Conceptualización del modelo 
económico y social de desarrollo socialista y el 
Plan de Desarrollo hasta el 2030. Ambos 
documentos serán objeto de análisis con 
expertos y autoridades.

Por realizarse previo a la Feria Internacional 
de La Habana (FIHAV) y antes de la sesión de la 
Asamblea Nacional de Poder Popular de fin de 
año, será un momento oportuno para 
examinar también la evolución del sector 
externo de la economía, el proceso para 
normalizar las relaciones con Estados Unidos, 
y las tensiones afrontadas en la economía en 
2016.

El encuentro prevé talleres para el estudio de 
conceptos e indicadores socioeconómicos y el 
análisis crítico de su empleo en la prensa 
cubana, a fin de animar la práctica de un 
periodismo económico crítico.

Estructura: 
El seminario sesionará durante cinco días, del 
3 al 7 de octubre, en horario de la mañana.

Matrícula:
Las solicitudes de inscripción se recibirán en 
la  Secre tar ia  Docente  de l  Ins t i tu to 
Internacional de Periodismo José Martí o a 
través de los correos  eventos@prensaip.co.cu
con copia a , docencia@prensaip.co.cu
presentando el modelo de solicitud de 
matrícula.
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