Curso de posgrado

Periodismo de
investigación

Del 29 de octubre al
9 de noviembre de 2018

La Habana, Cuba

CONVOCATORIA

Curso de posgrado

Una herramienta de gran valor para descifrar
contextos y orientar la investigación periodística
la aportará el profesor Darío Machado, de Cuba,
mediante talleres para la construcción de
escenarios políticos.

Periodismo de
investigación

El Curso recorrerá fundamentos y prácticas del
periodismo de investigación, y de otras corrientes
del llamado periodismo en profundidad periodismo interpretativo y periodismo de
precisiónhasta
las
tendencias
más
contemporáneas
de
la
investigación:
el
periodismo de datos, de relevancia creciente en la
era del Big Data.

El valor del llamado periodismo en profundidad
se multiplica en un contexto latinoamericano y
global en que los medios de comunicación se
han convertido en escenario predilecto del
enfrentamiento político. El periodismo de
investigación reaparece como recurso para
denunciar políticos y empresarios corruptos o
para subvertir, con igual discurso, gobiernos de
raíz popular. Con la incorporación de nuevas
tecnologías de la información y la comunicación,
aumenta el protagonismo de estas prácticas
profesionales.
La Cátedra de Periodismo de Investigación
Enrique de la Osa, del Instituto Internacional de
Periodismo José Martí, propone una nueva
mirada este año en el Curso de Posgrado
Internacional de Periodismo de Investigación,
previsto del 29 de octubre al 9 de noviembre.
Además de examinar metodologías y prácticas
clásicas en el trabajo con las fuentes, esta nueva
edición evaluará herramientas tecnológicas que
resultan
hoy
imprescindibles
para
esta
especialidad de la profesión.
Por primera vez, este Curso de Posgrado
profundizará en el valor de las herramientas
jurídicas para ejercer la investigación, de la
mano del profesor invitado Walter Caimí, de
Uruguay. La intervención de destacados juristas
cubanos enriquecerá el estudio.

Igualmente implementará talleres para analizar
casos reales del periodismo de investigación
en Cuba y en otros países de América Latina.
Matrícula:
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).
• Fotocopia de título universitario.
• Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto a
esta convocatoria).
El curso tiene un costo de 680.00 pesos
convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota
de inscripción, hospedaje por 13 noches (del 28
de octubre al 9 de noviembre) 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.

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) 835 4514 y 838 3471Email: comunicacion@iipjm.upec.cu, comunicacioniipjm@gmail.com
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

