
Convocatoria

Del 29 de octubre 
al 2 de noviembre 
de 2018

Seminario 
Violencia de Género  
y medios de comunicación



2

Violencia de Género y Medios de Comunicación

La violencia simbólica contra la 
mujer desde la industria cultu-

ral y los medios de comunicación 
masiva y los síntomas de recrude-
cimiento de la brutalidad física 
contra líderes femeninas en Amé-
rica Latina constituirán los ejes de 
análisis en una nueva edición del 
Seminario Violencia de Género 
y Medios de Comunicación, que 
programa cada año el Instituto 
Internacional de Periodismo José 
Martí.

Convocado por la Cátedra de Gé-
nero y Comunicación Mirta Agui-
rre del Instituto, el Seminario exa-
minará del 29 de octubre al 2 de 
noviembre manifestaciones cada 
vez más complejas de la violencia 
simbólica, junto a maneras des-
carnadas de violencia de género 
que persisten en el escenario de 
las luchas sociales y políticas de la 
región.

¿Cómo deconstruir la carga de 
violencia simbólica de un discurso 
dominante en la industria cultural 
contemporánea? ¿Por qué cons-
tituye expresión en sí misma de 
agresión contra la dignidad feme-
nina? ¿Cómo este discurso busca 
“normalizar” mitos que sostienen 
a otras formas de violencia ma-
chista hacia las mujeres y las niñas 
y tiende a encubrir, además, las 
asimetrías de poder entre lo consi-
derado femenino y masculino? 

Conferencias, paneles y talleres 
del Seminario examinarán, con 
metodología participativa, expre-
siones múltiples de violencia hacia 
las mujeres y las niñas por razones 
de género, incluido el fenómeno 
de la trata de mujeres. También 
evaluará estrategias de atención y 
prevención social, y buenas prác-
ticas en el tratamiento mediático 
del asunto. 

Concebido para periodistas, pro-
fesionales de la comunicación y 
otras personas interesadas, es una 
oportunidad para conocer investi-
gaciones académicas y de terreno 
sobre las causas y manifestaciones 
de un fenómeno que tiene en los 
medios de comunicación un esce-
nario principal. 

Estructura:

El curso sesionará en jornadas de 
doble sesión, con conferencias y 
talleres conducidos por profesores 
de la Cátedra de Género y Comu-
nicación Mirta Aguirre del Institu-
to, y otros invitados.

El programa incluye visitas a luga-
res de interés de La Habana.

Quienes tengan interés pueden 
solicitar también matrícula para 
un Taller Internacional de Entre-
namiento avanzado en liderazgo, 
comunicación y género, que sesio-
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Quienes participen recibirán documentación espe-
cializada y material docente y dispondrán de comu-
nicación y servicios de Internet.

Cada noche adicional, con gastos de alimentación, 
tendrá un costo de 33 CUC. Se trata de un costo 
mí-nimo para cubrir 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 cubanos convertibles (CUC) que podrá adqui-
rir en las casas de cambio del aeropuerto o cercanas 
a la Residencia. El sitio web del Banco Central de 
Cuba ofrece información sobre las tasas de cambio 
del CUC.

nará la semana posterior –del 5 al 9 de noviembre-, 
este último con posibilidad de beca en el Instituto. 
Los créditos acumulados por este Seminario y el 
Taller de Entrenamiento Avanzado se reconocerán 
como curso de posgrado.

Matrículas:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Ins-
tituto Internacional de Periodismo José Martí, al 
correo electrónico eventos@prensaip.co.cu, con los 
siguientes documentos:
• Currículo	 profesional	 actualizado	 (resumen
en dos cuartillas, privilegiando información refe-
rente al perfil del curso).
• Modelo	de	solicitud	de	matrícula	(ver	adjun-
to a esta convocatoria).
El Seminario tiene un costo de 400 pesos cubanos
convertibles (CUC), que cubren cuota de inscripción,
programa académico y de visitas, alimentación y
alojamiento por 6 noches en habitaciones compar-
tidas de la Residencia  Estudiantil “El Costillar de
Rocinante”, adjunta al Instituto.


