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La elección de un nuevo inquilino para la Casa 
Blanca aporta un elemento crucial al proceso 
para normalizar relaciones entre Estados 
Unidos y Cuba. Muchos piensan que la 
reflexión debe dirimirse entre la posibilidad de 
continuidad o de ruptura. Y ciertamente la 
nueva coyuntura merece un examen con 
participación de la academia, por su 
complejidad y las consecuencias que entraña. 
El desarrollo del proceso iniciado el 17 de 
diciembre de 2014 y el restablecimiento de 
relaciones diplomáticas entre ambas naciones 
trascienden el escenario bilateral –pautado por 
los antagonismos y tensiones en la mesa de 
negociaciones-, debido a sus implicaciones 
geoestratégicas en el tablero de la política 
internacional de Washington, especialmente 
de cara a América Latina y el Caribe, donde 
avanza una ofensiva restauradora derechista 
dirigida por el  propio EEUU.

Mientras tiene lugar el cauteloso acercamiento 
entre los dos gobiernos, los medios de 
comunicación han devenido actores de primer 
orden desde ambas orillas. Resulta de interés 
por tanto analizar el discurso mediático y las 
estrategias políticas que se mueven detrás de 
la prensa.

Por la actualidad y pertinencia de estos temas, 
el Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí convoca al Curso de Postgrado 
Internacional Las relaciones Estados Unidos-
Cuba, continuidad o ruptura, del 21 al 25 de 
noviembre. Estudiosos de la comunicación se 
unirán a Investigadores del Centro de Estudios 
Hemisféricos y sobre Estados Unidos (CEHSEU) 
de la Universidad de La Habana, y del Centro de 
Investigación sobre Política Internacional 
(CIPI), adscrito a la Cancillería cubana, para 
exponer y conducir las conferencias, paneles y 
mesas de discusión del programa académico.
 
Dirigido a periodistas, comunicadores e 
investigadores interesados en el tema, el curso 
se desarrollará  en jornadas de doble sesión, 
para evaluar:
- la evolución histórica y situación actual de las 
relaciones políticas y económicas entre ambos 
países, 
- los avances y obstáculos en el arduo proceso 
hacia la normalización de relaciones 
bilaterales, 
- perspectivas del proceso con la nueva 
Administración electa en EEUU,
- comportamiento y perspectivas de la política 
de bloqueo económico a Cuba,
- discurso de los medios de prensa ante la 
nueva coyuntura, y
- actualización del Modelo Económico y Social 
cubano.

Matrículas (Becas)
El Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí ofrece 10 becas para este curso, que 
cubren los siguientes gastos: programa 
académico, trasportación desde el aeropuerto, 
hospedaje y alimentación durante los días que 
esté sesionando el curso. 

Los becarios se alojarán en habitaciones 
dobles compartidas en la Residencia 
Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, aledaña 
al Instituto.
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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.

Candidaturas:
Podrán proponer candidatos todas las 
organizaciones periodísticas afiliadas a FELAP, 
aquellas vinculadas con la UPEC y otras que lo 
soliciten y fundamenten.

La fecha límite para enviar las solicitudes es el 
28 de octubre de 2016.

Otras matrículas:
Pueden matricular en el curso también otros 
profesionales mediante el pago personal de 
350 pesos convertibles cubanos (CUC), que 
cubren la cuota de inscripción, el alojamiento 
por 6 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.

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

CONVOCATORIA

http://eventos@prensaip.co.cu
http://eventos@prensaip.co.cu

	Página 1
	Página 2
	Página 3

