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La NUEVA
RADIO
El Curso de posgrado internacional La Nueva 
Radio propone un acercamiento a los principales 
paradigmas de la radio y el periodismo radial en 
una era de convergencia con otros medios de 
comunicación. Convocado por el Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, del 15 al 
25 de octubre próximo, propiciará el recorrido 
de prácticas y tendencias radiales en evolución 
acelerada, así como el intercambio de 
experiencias y juicios entre los participantes, 
que pueden matricular mediante las becas que 
ofrece esta institución docente a periodistas de 
otros países. 

Este Curso examinará cómo las formas 
convencionales de producir contenidos 
radiofónicos se reconfiguran en la era digital. 
Las nuevas tecnologías cambian las 
concepciones comunicacionales, al proponer 
otras maneras, lenguajes y soportes para contar 
historias.

El sonido en la nueva época y las herramientas 
necesarias para su producción, el estudio de las 
adaptaciones técnicas, los nuevos diseños, la 
producción podcast, la grabación y conversión 
de formatos, y la radio en las redes sociales, 
entre otros temas, centrarán las conferencias y 
talleres.
  

El Curso analizará cambios de paradigmas de 
receptores que rompen con el estereotipo 
pasivo, para convertirse en sujetos de la 
comunicación: no se limitan a ver, escuchar o 
consumir un programa, sino que intervienen 
en la construcción de un universo sonoro y 
comunicacional en contextos más 
participativos. Las nuevas narrativas suponen 
en la radio una oportunidad de creación 
interactiva que fomenta las relaciones entre 
las audiencias.
 
El curso incorpora talleres de metodología 
participativa para evaluar el ejercicio de 
producción y edición de un contenido 
comunicativo de radio.
 
Las conferencias y debates, conducidos por 
académicos de alto reconocimiento, se 
transmitirán en vivo a través de las redes 
sociales.

Objetivo del curso: 
-Sistematizar preceptos teóricos y prácticos 
acerca de la nueva radio.

Contenidos:
•El tránsito de lo radiofónico a lo sonoro.
•Informatización de la sociedad. Cambios de 
paradigmas.
•Las nuevas narrativas en el sonido. El 
storytelling.
•La dramaturgia.
•La locución.
•Adaptaciones técnicas: compresión de 
sonido, aparición de tecnologías de flujo. 
Edición elemental de audio. Micrófonos.
•Podcast, su producción. Otros formatos en 
la era sonora.
•La radio en las redes sociales.Las 
transmisiones en vivo.
•La radio en el móvil.
•Radio y comunidad. La participación y la 
interacción. 
•Radio y publicidad.
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Estructura:
El curso sesionará en jornadas de doble sesión, 
con conferencias y talleres conducidos por 
profesores de la Cátedra de Periodismo Radial del 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí y 
otros expertos y colaboradores.
El programa incluye visitas a proyectos de interés 
para los participantes y el recorrido por lugares 
clásicos de La Habana.

Matrícula y becas:

El curso admite matrícula de profesionales 
mediante el pago personal de 650 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 
través de las siguientes direcciones electrónicas: 
comunicacion@iipjm.upec.cu, 
comunicacioniipjm@gmail.com, adjuntando 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).

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 8 becas para este curso, que 
cubren los siguientes gastos: programa 
académico, transportación desde y hasta el 
aeropuerto, hospedaje y alimentación durante 
los días que sesione el curso. 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:

•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 las 
organizaciones periodísticas afiliadas a FELAP, 
aquellas que mantienen nexos con la Upec, y 
otras que fundamenten la solicitud.
•La fecha límite para enviar las solicitudes es 
el 1 de septiembre de 2018.

•La comisión de otorgamiento hará público el 
resultado de selección de las becas.
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