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CONVOCATORIA

El proceso emancipatorio en América Latina y el Caribe 
pasa en estos momentos por una intensa lucha política, 
que incluye una guerra mediática sin precedentes de los 
sectores neoliberales contra losmovimientos 
progresistas y de izquierda que habían ganado poder y 
espacio político con el nuevo siglo.
La reversión de algunos gobiernos democrático-
populares, como son los casos más recientes de 
Argentina y Brasil, y la sostenida hostilidad contra 
Venezuela, Bolivia y Ecuador, merecen un análisis que 
arroje luces sobre errores y nuevos desafíos. El examen 
es necesario asimismo para debatiravances y 
contradicciones, dificultades y propuestas, a fin de 
ensanchar cada vez más el imaginario centrado en la 
liberación del pueblo y en la conquista de un modelo de 
sociedad post-capitalista verdaderamente emancipatorio.

Dicha realidad requiere de la permanente actualización 
por los profesionales que le dan cobertura desde los 
medios de comunicación de masas, al igual que para 
cientistas sociales, investigadores y otros interesados en 
el tema.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
convoca al Curso de Postgrado “América Latina, 
confrontación política y mediática”, del 20 de febrero al 
3 de marzo de 2017.

El curso se ofrece en calidad de beca a periodistas y 
comunicadores de América Latina y de otros países, e 
incluye conferencias, seminarios y paneles, donde los 
participantes podrán establecer un amplio diálogo e 
intercambio de experiencias con académicos y otros 
especialistas de reconocidos centros de estudios y 
universidades de la Isla.

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:

• Currículo profesional actualizado (Resumen en dos
cuartillas,privilegiando información referente al perfil 
del curso.

• Fotocopia de título universitario.

• Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta

convocatoria).•
Aval de la asociación, colegio, sindicato o entidad que lo envía.

Los interesados también pueden matricular en el 
curso mediante el pago personal de 630.00 pesos 
convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de 
inscripción, el alojamiento por 13 noches en la 
Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, 
con desayuno, almuerzo y cena incluidos, y los 
servicios de Internet.

Cada noche adicional, con gastos de alimentación 
incluidos, tendrá un costo de 33 pesos 
convertibles cubanos.

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. 

América Latina
y el Caribe

confrontación política y mediática.

Matrícula:

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí ofrece 
10 becas para este curso, que cubren los siguientes 
gastos: programa académico, transportación desde el 
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. 

 Candidaturas:

•Podrán proponer candidatos todas las organizaciones
periodísticas afiliadas a FELAP, aquellas vinculadas 
conla UPEC y otras que lo soliciten y fundamenten.
• La fecha límite para enviar las solicitudes es el 10 de
enero de 2017.

• La comisión de otorgamiento hará público el

resultado de la selección el 18 de enero de 2017.
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