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La identidad de los pueblos, las 
tradiciones, los rasgos autóctonos de las 
naciones, la cultura gastronómica, la 
arquitectura, el alma de las ciudades, la 
historia y las artes son valores que ganan 
protagonismo en las políticas de 
desarrollo del turismo. Gobiernos, 
agencias de viajes y cadenas hoteleras 
apuestan a esas virtudes en sus 
estrategias de comunicación y marketing.

El periodismo especializado presta 
atención a la convivencia entre 
patrimonio, cultura y turismo en busca de 
respuestas. ¿Es armónica esa relación? 
¿Han encontrado un punto de equilibrio? 
¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles los 
riesgos? 

El Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí, de la Unión de Periodistas de 
Cuba (Upec), convoca al XIII Seminario 
Internacional de Periodismo y Turismo, 
del 25 al 29 de junio del presente año, en 
La Habana, Cuba, para estudiar y analizar 
un tema de relevancia creciente para la 
industria del ocio en el Caribe y América 
Latina: La cultura y los valores 
patrimoniales como eje de desarrollo del 
turismo.

Periodistas especializados y 
comunicadores de la región volverán este 
año al Instituto para estudiar la compleja 
pero necesaria relación que se establece 
entre el turismo y los tesoros de la cultura 
y del patrimonio de cada nación.

Además de conferencias y talleres con 
expertos de primer nivel, el XIII Seminario 
programa un encuentro con cadenas 
hoteleras internacionales que sustentan 
sus estrategias empresariales y de 
comunicación sobre los valores culturales 
de las naciones donde se asientan.

 Visitarán también proyectos urbanos que 
han reivindicado la conservación de su 
patrimonio mediante una inteligente 
articulación con la industria del turismo.

El encuentro favorece el intercambio y 
debate abierto entre colegas de múltiples 
países de América Latina y el Caribe, 
participantes habituales en cada edición 
de este Seminario Internacional de 
Periodismo y Turismo.

Los días 25, 26, y 27 de junio se 
dedicarán a conferencias, talleres, y 
recorridos por instituciones culturales y 
turísticas de interés y en los días 
posteriores, el programa prevé visitas a 
destinos turísticos de prestigio.
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Matrícula:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse 
al Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí, al correo electrónico 
comunicación@iipjm.upec.cu, adjuntando el  
modelo de solicitud de matrícula (ver 
adjunto a esta convocatoria).

El curso tiene un costo total de 
435.00 pesos convertibles cubanos (CUC): 
cubre la cuota de inscripción, y hospedaje 
por 7 noches (del 24 al 30 de junio) en 
habitaciones compartidas de la Residencia 
Estudiantil “El Costillar de 
Rocinante”, adjunta al Instituto, 
con alimentación y servicios de Internet.
Incluye, como actividad colateral 
visita al Cabaret Tropicana y para los 
días 28 y 29, excursión a la Playa 
Varadero y a otros destinos e instalaciones 
turísticas de excelencia.

Cada noche adicional, con gastos de 
alimentación incluidos, tiene un precio 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 
(CUC), que podrá adquirir en las Casas de 
cambio del aeropuerto o cercanas a la 
Residencia.
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