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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

La economía cubana afronta en este inicio 
del año 2017 una coyuntura en que se 
entrelazan circunstancias de alta 
complejidad todas. La Actualización del 
Modelo Económico y Social se encuentra en 
una etapa de transformaciones de mayor 
impacto programado, y más difíciles por 
tanto. La recesión económica en 2016 –
evidencia de limitaciones financieras 
graves- torna más tenso el escenario para 
cualquiera medida o ajuste en el modelo 
de desarrollo, pero a la vez los hace más 
urgentes. Y la próxima asunción de una 
nueva administración en Estados Unidos 
plantea incógnitas vinculadas directamente 
con sectores clave de la economía de 
Cuba.

Tal panorama exige de un periodismo 
económico cada vez más certero, oportuno 
y actualizado.

El Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí, de la UPEC, convoca a una 
nueva edición del Taller de Periodismo 
Económico, del 13 al 17 de febrero 
próximo, para pasar revista a la economía 
cubana, con la participación de 
economistas de centros de investigación, 
representantes de ministerios y periodistas 
especializados. 

Temas de economía cubana:

 - Análisis de resultados económicos del 
2016 y perspectivas en 2017.
- Plan de Desarrollo de Largo Plazo, tras ser 
sometido a debate en la sociedad. 
- Efectos del acercamiento Cuba-EEUU 
sobre la economía cubana. Inicio del 
mandato Trump.
- Marcha del programa de inversiones. 
Evolución de prioridades estratégicas. 
- Evolución de inversiones extranjeras 
directas.
- Agricultura. Efectos de las transformaciones 
e inversiones.
- Mercado mayorista.

Práctica periodística y modelo de prensa:

- Talleres de buenas prácticas: exposición 
y debate de medios de prensa con un 
trabajo reconocido en la información y 
análisis de la economía cubana: periódico 
Escambray y radioemisoras de labor 
sostenida en estos temas.
- Propuesta de nuevo modelo de prensa 
en la Editorial Juventud Rebelde.

Estructura: 
El seminario sesionará durante cinco 
días, del 13 al 17 de febrero, en horario 
de la mañana.

Matrícula: Los aspirantes deberán enviar 
su solicitud al Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí remitidas al 
departamento docente o a través de 
los correos electrónicos:
sdocente2@prensaip.co.cu 
eventos@prensaip.co.cu
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