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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: (53) 7832-05-66 y 832-05-67 Email: comunicacion@iipjm.upec.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

La Cátedra de Fotografía “Osvaldo Salas”, del 
Instituto Internacional de Periodismo “José 
Martí”,  perteneciente a la Unión de Periodistas 
de Cuba, convoca a una nueva edición del 
Taller Internacional Fotografía de Prensa, del 2 
al 7de julio de 2018.

El curso estará dirigido fundamentalmente a 
periodistas, fotógrafos, comunicadores o 
cualquier otro profesional vinculado con la 
profesión y/o que se desempeñen como 
reporteros gráficos en un medio de prensa. 

Objetivos: 
- Actualizar a los cursantes de conocimientos 
teóricos y prácticos que les permitan desarrollar 
y elevar sus conocimientos profesionales.
-Ampliar sus conocimientos culturales y 
artísticos, para ayudar a componer y a 
interpretar imágenes.
-También se les brindará una amplia 
información sobre las tendencias 
contemporáneas audiovisuales, así como 
temas específicos sugeridos por alumnos de 
talleres anteriores.

Temas: 
-Historia de la fotografía cubana.
-Estética y composición de la imagen
-Fotografía y comunicación
-interpretación y lectura de imágenes.
-Fotografía documental en América Latina.
- La imagen digital y su impacto en los medios de 
prensa.

- Profundización del fotorreportaje.
- Conservación fotográfica.
- Semiótica y semántica de la imagen
- Géneros fotográficos: naturaleza, paisaje, 
desnudos y otros.  

Actividades docentes:
-Se impartirán conferencias relativas
a los temas tratados.
- Se desarrollaran mesas paneles con la 
participación de destacados artistas
- Encuentros con personalidades del mundo 
de la fotografía.
-Se organizaran excursiones o “safaris” 
fotográficos.
-Se realizaran visitas a galerías donde se 
expongan fotografías. 

Claustro
El claustro estará integrado por profesores 
universitarios, especialistas de larga de 
reconocida trayectoria en la fotografia 
documental y artística, así como del 
mundo audiovisual y de la comunicación, 
tanto en Cuba como en otros países.

Evaluación del taller:

Los cursantes presentaran al final una selección 

de las fotos tomadas durante el taller.

Titulación:
Todos los participantes que cumplan con las 
exigencias académicas del programa recibirán el 
certificado correspondiente. 
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Matrículas:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, 

al correo electrónico comunicacion@iipjm.upec.cu, con los siguientes documentos:

• Currículo profesional actualizado (Resumen en dos cuartillas,  privilegiando información
referente al perfil del curso).
• Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a esta convocatoria).

El curso tiene un costo de 435.00 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de 
inscripción, hospedaje por 7 noches (del 1 al 7de julio) en habitaciones compartidas de la Residencia 
Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, adjunta al Instituto, alimentación y servicios de Internet.
La forma de pago será en efectivo, a su arribo, en pesos convertibles cubanos (CUC), moneda que 
actualmente circula en Cuba, y que podrá adquirir en las casas de cambio del aeropuerto o cercanas 
a la Residencia.

Los participantes también recibirán documentación 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.

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: (53) 7832-05-66 y 832-05-67 Email: comunicacion@iipjm.upec.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página en blanco



