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CONVOCATORIA

América Latina y el Caribe experimentan una 
reconfiguración de los espacios de poder político, con el 
retorno de gobiernos que implementan estrategias 
neoliberales en alianza con Estados Unidos.
Es una disputa por el poder aún no resuelta entre 
movimientos políticos emergentes, que intentaban un 
cambio de época en la región, y fuerzas que antes 
habían sido aparentemente desplazadas de los 
escenarios políticos pero que mantenían el poder 
económico y mediático. Por la complejidad y dinámica 
del enfrentamiento, relevante no solo en ámbitos 
políticos y legislativos, sino también económicos, 
sociales y, sobre todo, mediáticos, no pocos expertos lo 
califican como “guerra de amplio espectro”, que se 
inscribe en los reacomodos globales geopolíticos a que 
se ve obligado el capitalismo como parte de su 
supervivencia.

El seguimiento y análisis de esta compleja dinámica 
exige de la actualización permanente por quienes 
asumen su cobertura informativa desde los medios de 
comunicación de masas y publicaciones especializadas, 
sean periodistas, politólogos, analistas, economistas, 
cientistas sociales o investigadores.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
convoca a una nueva edición del Curso de Posgrado 
Internacional Confrontación Política y Mediática en 
América Latina y el Caribe, para examinar la actualidad y 
las perspectivas de esta guerra de amplio espectro y sus 
consecuencias.

El curso incluye conferencias y paneles, donde los 
participantes podrán establecer un amplio diálogo e 
intercambio de experiencias entre periodistas de la 
región latinoamericana, con académicos y otros 
especialistas de reconocidos centros de estudios y 
universidades.

Temas de conferencias y paneles:

• Correlación de fuerzas políticas en los países de
América Latina. Luchas populares y el retroceso de los 
movimientos de izquierda.
• Confrontación mediática y políticas públicas de
comunicación en la región. Estrategia mediática de la 
derecha.
• Análisis del discurso político contemporáneo en
América Latina y el Caribe.
• Estrategias políticas y económicas de EEUU hacia
Latinoamérica. 
• Empleo de las redes sociales y otros medios de
comunicación como plataforma de confrontación.
• Problemas y dinámica de la migración internacional
en el continente. 
• Retroceso con el gobierno de Donald Trump de la
política de normalización de relaciones de EEUU con 
Cuba.
• Relaciones económicas de China con América Latina
y el Caribe.
• Evolución y perspectivas de los procesos de
integración en América Latina.
• Transformaciones en el modelo económico y social
de Cuba. Nexos comerciales y financieros con el 
exterior y con América Latina y el Caribe.
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Matrícula y becas:

El curso admite matrícula de profesionales mediante el 
pago personal de 650.00 pesos cubanos convertibles 
(CUC), que cubren cuota de inscripción, programa 
académico y de visitas, alojamiento y alimentación por 12 
noches en la Residencia Estudiantil “El Costillar de 
Rocinante”, adjunta al Instituto.
Los participantes también  recibirán documentación 
especializada y material docente y dispondrán de 
comunicación y servicios de Internet.
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, a los correos 
electrónicos comunicacion@iipjm.upec.cu, 
comunicacioniipjm@gmail.com, con los siguientes 
documentos:

* Currículo profesional actualizado (resumen en dos
cuartillas, privilegiando información referente al perfil del 
curso).
* Fotocopia de título universitario.
* Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta
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.

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 de los correos comunicacion@iipjm.upec.cu, 
comunicacioniipjm@gmail.com:

* Currículo profesional actualizado (resumen en dos
cuartillas, privilegiando información referente al perfil 
del curso).

* Fotocopia de título universitario.

* Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta
convocatoria).

* Aval de la asociación, colegio, sindicato o entidad
que lo envía.

Candidaturas
• Podrán proponer candidatos todas las 
organizaciones periodísticas afiliadas a FELAP, aquellas 
vinculadas con la UPEC y otras que lo soliciten y 
fundamenten.
• La fecha límite para enviar las solicitudes es el 12 de
enero de 2018.
• La comisión de otorgamiento hará público el
resultado de la selección el 17 de enero de 2018.
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