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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: comunicacion@iipjm.upec.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

Los conflictos múltiples de una adolescente 
enfrentada a un embarazo temprano serán 
expuestos en septiembre próximo en el Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí. Las sesiones 
centrarán la atención no en el fenómeno como 
conflicto personal o aislado; sino como un tema de 
alta complejidad social, que implica a muchas 
personas vinculadas a la adolescente, y a la sociedad 
de modos diversos. 

Marcada con bombillos rojos en Cuba y en la 
mayoría de los países de América Latina y el Caribe, 
la fecundidad temprana cobra dimensiones y un 
impacto social que ponen la salud sexual y 
reproductiva, la planificación familiar y la educación 
de la sexualidad entre las prioridades de la 
comunicación mediática.

¿Qué tensiones y desafíos provoca la paradoja de 
una elevada fecundidad adolescente en una 
sociedad con baja tasa de fecundidad general? 
¿Cómo se relaciona este fenómeno con otros 
indicadores como la mortalidad y las migraciones?

La Cátedra de Periodismo y Demografía del 
Instituto, con el apoyo del UNFPA, Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, y la asistencia 
técnica del Centro de Estudios Demográficos 
(CEDEM), convoca a la sexta edición del Curso de 
posgrado de Periodismo y Dinámica de Población, 
del 25 al 29 de septiembre de 2017. 

El curso, que parte del reconocimiento del papel 
de los medios de comunicación en la socialización 
de los procesos demográficos, estudia y analiza un 
f enómeno  de  r e l e vanc i a  soc i a l  y  o t r o s 
comportamientos de la dinámica de población en 
Cuba y América Latina.

Temas: 

Ÿ Embarazo adolescente: bombillos rojos.
Ÿ Situación y perspectivas de la fecundidad, la 

mortalidad, las migraciones y el envejecimiento 
demográfico en Cuba.

Ÿ La salud sexual y reproductiva y la planificación 
familiar. 

Ÿ Impacto de las principales tendencias 
demográficas en las estrategias económicas y 
sociales de Cuba. 

Ÿ Periodismo y buenas prácticas de la 
comunicación de los procesos demográficos. 

Ÿ Comunicación para adolescentes y jóvenes: ¿una 
asignatura aparte?

Ÿ Las historias de vida desde los enfoques de la 
comunicación para el desarrollo. 

Ÿ La población y el desarrollo en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles.

Ÿ La salud sexual y reproductiva en el contexto de 
la dinámica demográfica de América Latina y el 
Caribe. Desafíos y retos.

Ÿ La manipulación de las teorías de género en 
medios de comunicación frente al desafío de la 
educación integral de la sexualidad.

Ÿ La salud sexual y reproductiva y la educación de 
la sexualidad en la agenda de la tercera reunión 
de la Conferencia Regional de Población y 
Desarrollo, El Salvador, octubre 2017.

Salud Sexual y
Reproductiva
Comunicación
para el cambio

Curso de Posgrado
Internacional
Periodismo y Dinámica
de Población

Del 25 al 29 de septiembre de 2017
La Habana, Cuba



CONVOCATORIA

 Algunos conferencistas invitados:

Ÿ Dr. Antonio Aja, Director del CEDEM
Ÿ Dra. Grisell Rodríguez Gómez,

Subdirectora del CEDEM.
Ÿ Dr. Juan Carlos Albizu-Campos Espineira,

del CEDEM.
Ÿ Dra. Daylin Rodríguez Javiqué,

profesora del CEDEM.
Ÿ Dra. Matilde Molina Cintra, profesora del CEDEM.
Ÿ Dra. Livia Quintana, profesora del CEDEM.
Ÿ Dr. Rolando García Quiñones, Demógrafo, 

consultor del UNFPA, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas en Cuba

Ÿ Dr. Roberto Álvarez Fumero, Director del 
Programa Nacional Materno Infantil, del MINSAP. 

Ÿ Dra. Marisol Alfonso de Armas, Oficial Nacional 
de Programa de la Oficina del UNFPA en Cuba.

Ÿ Dra. Dixie Edith Trinquete, Oficial de 
Comunicaciones de la Oficina del UNFPA en Cuba.

Ÿ MSc. Mayra García Cardentey, Directora de la 
Revista Alma Mater.

Matrículas:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, al 
correo electrónico comunicacion@iipjm.upec.cu, 
con los siguientes documentos:

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).

El curso tiene un costo de 400.00 pesos 
convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de 
inscripción, hospedaje por 6 noches (del 24 al 29 de 
septiembre) en habitaciones compartidas de la 
Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, 
adjunta al Instituto, alimentación y servicios de 
Internet.

Los participantes también recibirán documentación 
especializada y material docente.

Cada noche adicional, con gastos de alimentación 
incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles 
cubanos. Se trata de un monto mínimo para cubrir los 
gastos necesarios.

El instituto es una institución sin fines de lucro que 
tiene como misión contribuir  a la superación y el 
intercambio profesional entre colegas de la región.

La forma de pago será en efectivo, a su arribo, en 
pesos convertibles cubanos (CUC), que podrá 
adquirir en las casas de cambio del aeropuerto o 
cercanas a la Residencia. 
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