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CONVOCATORIA

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
convoca al Diplomado de Periodismo Hipermedia, 
a iniciarse el próximo 16 de Enero de 2017.
El programa está dirigido a profesionales de la 
comunicación vinculados con la producción 
periodística “para y con” Internet.

El Diplomado se extenderá del 16 de Enero al 14 
de Julio de 2017, las segundas semanas de cada 
mes en el horario de 8.30 am a 12.30 pm.

Objetivo general

Que los diplomantes sean capaces de evaluar 
las tendencias del entorno hipermedial y crear 
productos comunicativos a tono con las 
necesidades del Medio y el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones.

Objetivos Curriculares

- Evaluar  la evolución de la producción 
comunicativa online, desde su surgimiento hasta 
nuestros días.

 - Conceptualizar los objetivos generales y los 
estándares de producción del Periodismo 
Hipermedia, tanto desde la reflexión teórica como 
desde la práctica profesional. 

Habilidades

 - Desarrollar en los diplomantes competencias y 
saberes necesarios en función de la emergencia de 
nuevos roles profesionales, y las múltiples 
plataformas comunicativas del escenario reticular. 

- Aplicar el trabajo colaborativo y multidisciplinario 
para enfrentar los retos que suponen la 
convergencia de profesiones y tecnologías.  

Estructura del Diplomado:

El programa comprende un total de 15 créditos, de 
obligatorio cumplimiento distribuidos como sigue:
• Módulo Comunicación Hipermedia: 2
créditos
• Módulo Multimedialidad: 2 créditos
• Módulo Datos Interactivos: 2 créditos
• Módulo Interactividad, Participación y Redes
Sociales: 2 créditos
• Módulo Uso y Acceso a la Información: 2
créditos
• Módulo Visibilidad Web: 2 créditos
• Trabajo Final:  3 créditos

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

Coordinadora del curso: Lic. Gabriela M. 
Fernández Méndez

Las solicitudes de matrícula se recibirán en la 
oficina de Secretaría Docente del propio Instituto 
hasta el 21 de diciembre de 2016. Los interesados 
deberán presentar los siguientes documentos:

• Aval del órgano de prensa y fotocopia de
título nivel superior.

Se realizará la selección y otorgamiento de las 
matrículas teniendo en cuenta el perfil de 
los solicitantes y necesidades del  medio de prensa. 
El listado con la matricula definitiva se publicará 
el 10 de enero en el propio  Instituto. 
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