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C

on la entrada de Donald Trump a la Casa Blanca,
Estados Unidos ha acentuado su discurso agresivo
hacia países latinoamericanos con posturas
soberanas o no coincidentes con sus intereses imperiales. Mientras adopta decisiones políticas contra procesos
como la Revolución Bolivariana de Venezuela, el nuevo
mandatario prometió echar atrás al avance logrado por
su antecesor hacia una normalización de relaciones con
Cuba y amenaza a otros países.

Dirigido a periodistas, comunicadores e investigadores
interesados en el tema, el curso se desarrollará en jornadas
de doble sesión, para evaluar:

Los medios de comunicación han jugado un rol fundamental en esas estrategias políticas, con énfasis en el
empleo de alternativas como las redes sociales, de
reciente aparición y franca relevancia en el escenario
mediático mundial. En contraste, el gabinete de Trump
ha marcado un distanciamiento de medios de prensa
tradicionales, mientras otros sellan su fidelidad a las
posturas políticas que representa el Presidente.

Ÿ Estrategias políticas y económicas de Estados Unidos
hacia América Latina, con el Presidente Trump.
Diferencias y continuidad con Barack Obama y otras
administraciones anteriores.
Ÿ Protagonismo de los medios de comunicación en las
políticas de la Casa Blanca.
Ÿ Evolución de las relaciones bilaterales entre Cuba y
EEUU después de Obama. Avances y obstáculos en el
proceso hacia la normalización de relaciones.
Ÿ Perspectivas del proceso de normalización con la nueva
Administración. Bloqueo económico a Cuba.
Ÿ Discurso de los medios de prensa ante la nueva coyuntura.
Ÿ Proceso de actualización del Modelo Económico y Social
cubano.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí
convoca al Curso de Posgrado Internacional Estrategia de
EEUU hacia América Latina y medios de comunicación,
del 27 de noviembre al 1ro de diciembre, para examinar
la evolución de las políticas globales de Estados Unidos
con la administración Trump, tanto en el terreno político
y económico, como de los medios de comunicación.

Matrícula y becas:
El curso admite matrícula de profesionales mediante el
pago personal de 400 pesos cubanos convertibles (CUC),
que cubren cuota de inscripción, programa académico y
de visitas, alojamiento y alimentación por 6 noches en la
Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, adjunta
al Instituto.

El curso dará seguimiento a ediciones anteriores desarrolladas en el Instituto al comenzar el 17 de diciembre de
2014 una nueva etapa en las relaciones Cuba-EEUU. ¿Qué
rumbo seguirán ahora? Las conferencias y debates
también serán un buen momento para que los participantes continúen profundizando también en los roles de la
prensa en la actual coyuntura política regional.

Los participantes también recibirán documentación
especializada y material docente y dispondrán de comunicación y servicios de Internet.

Estudiosos de la comunicación se unirán a investigadores
del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados
Unidos (CEHSEU) de la Universidad de La Habana, y de
otras instituciones académicas, para exponer y conducir
las conferencias, paneles y mesas de discusión.

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto
Internacional de Periodismo José Martí, al correo electrónico comunicación@iipjm.upec.cu, con los siguientes
documentos:
Ÿ Currículo profesional actualizado (resumen en dos
cuartillas, privilegiando información referente al perfil
del curso).
Ÿ Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta
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

CONVOCATORIA
Cada noche adicional, con gastos de alimentación, tendrá
un costo de 33 CUC. La forma de pago será en efectivo, a su
arribo, en pesos cubanos convertibles (CUC) que podrá
adquirir en las casas de cambio del aeropuerto o cercanas
a la Residencia.
Becas:
El Instituto ofrece 10 becas para este curso, que cubren los
siguientes gastos: programa académico, transportación
desde y hasta el aeropuerto, hospedaje y alimentación
durante los días que esté sesionando el curso.
Los becarios se alojarán en habitaciones dobles compartidas en la Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante”,
adjunta al Instituto.
Los gastos de transportación aérea y alojamiento por
noches adicionales -33 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 comunicacion@iipjm.upec.cu:
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).
Ÿ Aval de la asociación, colegio, sindicato o entidad que lo
envía.
Candidaturas:
Podrán proponer candidatos las organizaciones periodísticas afiliadas a FELAP, aquellas que mantienen nexos con la
UPEC, y otras que fundamenten la solicitud.
La fecha límite para enviar las solicitudes es el 20 de
octubre de 2017.
La comisión de otorgamiento hará público el resultado de
selección de las becas el 25 de octubre de 2017.
La forma de pago será en efectivo, a su arribo, en pesos
convertibles cubanos (CUC), que podrán adquirir en las
casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la Residencia.
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