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La multiplicación de las plataformas de 
intercambio y flujo de información han supuesto 
la adaptación de las prácticas comunicativas 
mediáticas a una circunstancia de convivencia y 
transformación de relatos, formatos y modos 
expresivos. 

Cambian los medios, cambian los lenguajes, 
cambia la comunicación hacia paradigmas de 
participación más activa.

El  Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí,  de la Unión de Periodistas de Cuba, 
convoca al Curso de Posgrado Comunicación 
Hipermedia: Prácticas periodísticas en escenarios 
reticulares, que se impartirá en nuestra sede del 
2 al 11 de abril de 2018.

El curso tiene como propósito general establecer 
diálogos conceptuales y desarrollar competencias 
que permitan a profesionales del periodismo 
acercarse a las transformaciones de los procesos 
de la información y la comunicación hipermedial, 
en función de la producción comunicativa para 
entornos reticulares.

Fundamentación: 

Las narrativas de los medios de comunicación 
han dejado de aparecer como prácticas  
autónomas de un solo medio o escenario,  
disciplina o saber profesional, autor o fuente 
emisora, para ser constantemente retadas a 
diluirse en un largo relato atravesado por una 
lógica convergente.

El empoderamiento de las prácticas y paradigmas 
de la web 2.0 en Internet y el establecimiento de 
los sitios de redes sociales online como espacio 
de acción social cotidiana, ha opacado la visión 
del medio como única sede o lugar central de 
desarrollo, para ceder a la capacidad de co-
creación y redistribución de las historias por los 
usuarios y sus redes.

Esta descentralización de las historias mediáticas 
supone la posibilidad de invocar valores,  tramas 
y paradigmas no instituidos como parte de los 
temas centrales de los medios de comunicación, 
pero fundamentales para el desarrollo humano.
Las competencias que demanda el relativamente 
nuevo escenario a los profesionales de la 
comunicación son cada vez más diversas y 
transdisciplinares. El presente curso propone 
herramientas para asistir a estos debates  desde  
la producción periodística en ámbitos 
hipermediales, así como para reacomodar las 
habilidades discursivas y de gestión de la 
información en ámbitos digitales en red.

Objetivos: 
Desarrollar competencias para identificar, 
producir y gestionar tanto comunidades de 
usuarios como núcleos de contenido que tributen 
a la  creación  de  productos comunicativos en 
escenarios multiplataforma en red. 
Promover  el  desarrollo  de  habilidades  de  
producción  mediáticas  y  uso de las tecnologías  
de  la  información  y  la  comunicación  en  
función  de  procesos  de participación pública 
en escenarios hipermediales.
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Ejes temáticos:

•Comunicación hipermedia y cambio tecnológico:
periodismo y sociedad
•Creación multimedia en escenarios
transmediáticos. Géneros y productos 
comunicativos.
•Interactividad y gestión de sitios de redes
sociales
•Arquitectura de información, gestión y
recuperación de información
•Visibilidad y analítica web.

Requisitos de ingreso: 
El curso está dirigido especialmente a 
comunicadores y/o periodistas. Es requisito tener 
conocimientos básicos del uso de sitios, redes 
sociales, en Internet, así como de producción 
mediática. 
Además, es recomendable que el estudiante 
cuente con una forma de conectarse a Internet de 
forma cotidiana en su quehacer laboral, para que 
pueda aprovechar y acrecentar los conocimientos y 
recomendaciones aprendidas en el curso.

Perfil del egresado: Los egresados adquirirán las 
herramientas teóricas y metodológicas básicas 
para proyectar experiencias de  construcción de 
productos comunicativos para entornos 
reticulares. Asimismo, serán capaces de usar esas 
herramientas en sus prácticas cotidianas como 
productores de comunicación.

Evaluación: Al finalizar el posgrado, los 
estudiantes realizarán un trabajo final evaluativo, 
que consistirá en la planificación de un producto 
comunicativo diseñado en base a una explotación 
máxima de los recursos de la comunicación en red.

Matrículas:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, 
al correo electrónico sdocente2@iipjm.upec.cu 
con los siguientes documentos:

•Currículo profesional actualizado (resumen en
dos cuartillas, privilegiando información 
referente al curso).
•Fotocopia de título nivel superior.
•Aval del medio de prensa al que pertenece.
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