Curso de
posgrado
internacional

Periodismo
Deportivo

La Habana

Del 16 al 26 de abril de 2018

CONVOCATORIA
Ÿ Estrategias de comunicación para coberturas

de eventos deportivos.

CURSO DE POSGRADO
PERIODISMO DEPORTIVO
La Cátedra de Periodismo Deportivo del
Instituto Internacional de Periodismo “José
Martí” de la Unión de Periodistas de Cuba,
convoca a todos los interesados a nuestro
próximo curso de posgrado, que se celebrará
en La Habana, del 16 al 26 de abril de 2018.

II-La actividad periodística en el área
especializada del deporte.
Ÿ Tendencias actuales del periodismo
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Objetivos generales:
Ÿ Brindar a los estudiantes elementos de orden

conceptual, metodológico y técnico que les
permitan profundizar en el manejo de las
técnicas, lenguajes y recursos de la
comunicación en el campo de la temática
deportiva,
contribuyendo
al
perfeccionamiento de su labor como
periodistas, realizadores o comentaristas de
deporte.
Ÿ Estimular la capacidad investigativa y la
realización de estudios teóricos relacionados
con el periodismo deportivo.

Estructura del curso:
I-Aspectos históricos, lingüísticos,
científicos y sociales del deporte.
Ÿ Reflexiones sobre los retos actuales del

periodismo deportivo.
Ÿ Elementos de historia del deporte y del
periodismo deportivo.
Ÿ Uso de las macrohabilidades lingüísticas
comunicativas.
Ÿ Acercamiento a las particularidades del
lenguaje en la prensa deportiva.

deportivo (impreso, radial, televisivo y
digital).
Impacto de las nuevas tecnologías.
La fotografía periodística deportiva.
Los géneros periodísticos en el deporte.
La construcción periodística de la
información deportiva en los diferentes
soportes informativos.
Fundamentos teóricos y prácticos de la
narración deportiva en radio y televisión.
Taller “Nación y periodismo deportivo”
dirigido al acercamiento a las particularidades
de la profesión en cada país y al intercambio
de experiencias entre los participantes en el
post-grado.

III-Actividades extracurriculares.
Quienes sean seleccionados para recibir el
curso deberán traer consigo muestras de su
trabajo profesional y ejemplos del periodismo
deportivo que se hace en su país, para ser
utilizados en los talleres previstos.

Matrículas
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al
Instituto Internacional de Periodismo José
Martí,
al
correo
electrónico
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).

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, 832-05-67, 8354514 Email: comunicacion@iipjm.upec.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

CONVOCATORIA
El curso tiene un costo de 650.00 pesos
convertibles cubanos (CUC), que cubren la
cuota de inscripción, hospedaje por 12
noches (del 15 al 26 de abril) en habitaciones
compartidas de la Residencia Estudiantil “El
Costillar de Rocinante” adjunta al Instituto,
alimentación y servicios de Internet.
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 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, 832-05-67, 835.4514 Email: comunicacion@iipjm.upec.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

