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¿Qué es el periodismo de datos? ¿Por qué es diferente? ¿Cuáles 
son las principales herramientas del data journalist? ¿Qué 
condiciones necesitan nuestras redacciones para enfrentar ese 
desafío? ¿Qué habilidades hacen falta para realizar un análisis 
profundo de bases de datos, indicadores, variables? En 
resumen, ¿cómo se puede construir una buena historia 
periodística a partir del procesamiento de un amplio conjunto 
de datos? 

Esas interrogantes y otras que de seguro irán apareciendo por 
el camino podrán ser respondidas durante el Curso de 
posgrado internacional de Periodismo de Datos, que ofrece el 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí del 22 al 26 de 
enero de 2018.

En las apretadas jornadas de esa semana aprenderemos a 
rescatar informaciones de la web profunda e identificar 
posibles fuentes para la obtención de bases de datos, extraer 
datos desde formatos cerrados y convertirlos en datos 
abiertos, así como a gestionar ese gran caudal de información 
en sets de datos, compartirlos, contar historias de interés 
periodístico a partir del análisis de cifras, informaciones, 
estadísticas y crear visualizaciones que permitan una mejor 
comprensión de la historia contada. 

Mediante talleres, el curso examinará buenas prácticas, a partir 
de ejemplos de cómo se hace periodismo de datos en el 
mundo y en Cuba.

Este es un curso pensado para periodistas, comunicadores, 
editores, gestores de información o web master. No es 
imprescindible contar con experiencia previa en la materia. El 
énfasis no estará puesto desde lo técnico, (aunque 
aprenderemos algunas técnicas específicas), sino en lo parte 
más periodística de los contenidos.

Un avance del temario:
Ÿ Qué es el Periodismo de Datos.
Ÿ Formatos abiertos y cerrados. 
Ÿ Los productos del periodismo de datos.
Ÿ Nuevas herramientas digitales para los procesos de 

Búsqueda de datos.
Ÿ Bases de Datos
Ÿ Extracción y Gestión de Datos:
Ÿ Procesamiento de Datos:
Ÿ Visualización de Datos: Gestáticos o interactivos. Tablas y 

mapas en línea.
Ÿ Casos de estudio. Buenas Prácticas.

Matrículas: 
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 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 21 al 26 de enero) en habitaciones compartidas de 
la Residencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante” adjunta al 
Instituto, con alimentación incluida. 
Cada noche adicional, con gastos de alimentación, tendrá un 
costo de 33 pesos convertibles cubanos.
Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos necesarios. 
El interés principal de nuestra institución es 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 que podrá adquirir en las casas de 
cambio del aeropuerto o cercanas a la Residencia.

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




