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CONVOCATORIA

E
n lugar de plataforma o escenario tradicional 
de enfrentamiento, los medios de comunica-
ción adquieren nuevo protagonismo en la 

lucha política en los países de América Latina. El 
periodismo de investigación reaparece como 
recurso de la prensa honesta para denunciar casos 
de políticos y empresas corruptas, pero también se 
ha convertido en recurso manipulado por la dere-
cha para subvertir gobiernos de raíz popular. 

El respeto de la ética profesional, recurrentemen-
te lacerada, adquiere en la pesquisa periodística 
tanta relevancia como el conocimiento de las 
normas jurídicas de cada país y de instrumentos 
legales que constituyen, sin dudas, herramientas 
imprescindibles para el ejercicio de la investiga-
ción. La diversificación de los espacios de comuni-
cación en internet exige también el dominio de las 
nuevas tecnologías para encontrar verdades 
ocultas o traspapeladas en los torrentes digitales 
de la información.

La Cátedra de Periodismo de Investigación 
Enrique de la Osa del Instituto Internacional de 
Periodismo José Martí, convoca este año al Curso de 
Posgrado Internacional de Periodismo de 
Investigación, del 6 al 15 de noviembre. 

Esta nueva edición propone el estudio de herra-
mientas jurídicas y tecnológicas, y de metodologías 
de trabajo con las fuentes, además de las buenas 

prácticas del periodismo de investigación, y de 
otras corrientes profesionales del llamado perio-
dismo en profundidad, como el periodismo inter-
pretativo y el periodismo de precisión. 

El curso examinará tendencias más contemporá-
neas de la investigación y del periodismo de datos, 
corriente de relevancia creciente en la era del Big 
Data. 

Mediante conferencias de académicos y periodis-
tas de prestigio y talleres sobre experiencias de la 
prensa, el curso proporciona un espacio de refle-
xión colectiva para el estudio del periodismo de 
investigación y demás corrientes. Aspira, por tanto, 
a entender y dominar prácticas de un periodismo 
que busca un acercamiento profundo a conflictos y 
realidades de alta complejidad e impacto social.

Objetivos
Ÿ Ampliar el conocimiento de técnicas, procedi-

mientos y enfoques relacionados con el periodis-
mo de investigación, otras corrientes del llamado 
periodismo en profundidad y el periodismo de 
datos.

Ÿ Enriquecer el acervo cultural de periodistas 
mediante el estudio de nuevas tecnologías, 
instrumentos jurídicos y otros recursos.

Ÿ Propiciar el intercambio de experiencias entre los 
participantes en el ejercicio de la investigación 
periodística, adquiridas desde diferentes países, 
medios de comunicación y temáticas.

Contenido del curso
Ÿ Periodismo de investigación. Conceptos generales. 
Ÿ Las fuentes de información. Estrategias de trabajo.
Ÿ Ética y regulación jurídica. 
Ÿ Análisis ideológico del texto periodístico.
Ÿ Periodismo interpretativo.
Ÿ Periodismo de precisión.
Ÿ Periodismo de datos. La información en Internet. 

El valor de infografías y multimedias.
Ÿ Metodología de investigación social en la práctica 

periodística.
Ÿ Herramientas para el uso e interpretación de esta-

dísticas.
Ÿ Taller de intercambio de experiencias reales.
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Matrícula:
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 referen-
te 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 620 pesos convertibles 
cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, 
el hospedaje por 11 noches (del 5 al 15 de noviem-
bre) en habitaciones compartidas de la Residencia 
Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, adjunta al 
Instituto, con alimentación y servicios de Internet.

Los participantes también recibirán documenta-
ción 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. El sitio web del Banco 
Central de Cuba ofrece información sobre las tasas 
de cambio del CUC.
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