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Curso de posgrado

La Habana, Cuba
del 10 al 19
de diciembre
2018

Periodismo gastronómico, 
nutricional y enológico
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Con el desarrollo del turismo, y especialmente del turismo gastronómico, ha 
crecido la relevancia de la comunicación en estos ámbitos, al punto que han 
surgido áreas del saber comunicacional y periodístico cada vez más 
especializadas.

Los profesionales de la información, universidades, institutos diversos, escuelas 
de hotelería y turismo y las federaciones culinarias en el mundo han insertado 
en sus programas de estudio disímiles actividades vinculadas con esta nueva 
especialidad. 

El periodismo gastronómico y la comunicación gastronómica y enológica, ganan 
identidad como espacio donde se entrecruzan educación y comunicación para 
garantizar la buena mesa, el orden del servicio, las técnicas culinarias 
novedosas y las tendencias actuales en el mundo del vino y otras bebidas. 

En línea con esas tendencias, el Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
convoca por segunda vez al Curso de posgrado internacional Periodismo 
Gastronómico, Nutricional y Enológico, que tendrá lugar en su sede, en La 
Habana, del 10 al 19 de diciembre de 2018.

Organizado en cooperación con la Federación de Asociaciones Culinarias de 
Cuba y el Centro de Capacitación del MINTUR para La Habana, el Curso está 
dirigido a profesionales del periodismo y la comunicación con interés por esta 
especialidad, así como a chefs, especialistas culinarios, sommelieres y 
bartenders, especialistas del mundo turístico, y otros interesados en esta 
temática que atrae cada vez a más seguidores también en el ámbito de los 
medios de comunicación y en el mundo empresarial. 

Los gestores de la información y la comunicación integral constituyen también 
recursos de las empresas de la gastronomía y la enología para posicionar 
productos y destinos gastronómicos. 

Todo lo anterior justifica el nivel de aplicación que ha tenido este enfoque en el 
siglo pasado y actual, en plataformas que apuestan por avivar el mundo 
culinario en Cuba y otros países, con espacios de intercambio de conocimiento 
entre los profesionales de la información gastronómica del continente. 

El periodismo en América Latina no ha estado ajeno al auge del periodismo 
gastronómico, nutricional y enológico. Aunque se comunica cada vez con más 
fuerza la gastronomía y sus áreas adyacentes, muchas veces se hace desde el 
empirismo en el caso de los chefs y otros actores del mundo gastronómico; y 
desde la afinidad y el desconocimiento de muchos temas en el caso de los 
profesionales de la comunicación y el periodismo. Cursos como este contribuyen 
a estructurar mejor el conocimiento en un área del turismo de encanto creciente.

Periodismo gastronómico, 
nutricional y enológico 

Frecuencia y Temas:
Estructurado en jornadas de doble sesión, el Curso prevé conferencias, talleres 
y clases demostrativas, así como visitas a centros profesionales y empresariales 
dedicados a la gastronomía.
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Temas fundamentales de conferencias y paneles:

•Periodismo gastronómico. Géneros periodísticos. La crítica gastronómica, historia, actualidad y perspectivas.
•Tendencias de la cocina contemporánea. Los chefs como actores de la comunicación gastronómica. 
•Gastronomía cubana: historia, actualidad, retos y perspectivas.
•La perspectiva nutricional y su influencia en la calidad de vida.   
•Periodismo enológico: el comunicador especializado en el mundo del vino.
•Las Tecnologías de la Información (TIC) en la producción de la comunicación    gastronómica. Las redes 
sociales en las reseñas y críticas gastronómicas.
•Las guías gastronómicas. Su influencia en el turismo y en el turismo especializado en gastronomía.
•La sobremesa y su importancia actual en la comunicación gastronómica: espirituosos, infusiones y habanos.
•La coctelería y su reflejo en la comunicación gastronómica.   
•El mundo audiovisual y la gastronomía. La fotografía gastronómica.
•Notoriedades del Idioma inglés, francés e italiano en la comunicación gastronómica y enológica.

Clases demostrativas programadas:

1.Platos tradicionales de la cocina cubana.
2.Aprendiendo a catar un vino.
3.Maridaje de rones cubanos, café y habanos.
4.¿Chocolate o sucedáneo? ¿Cómo identificarlos?

Matrícula: 

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, a través de los 
siguientes correos electrónicos comunicación@iipjm.upec.cu, comunicacioniipjm@gmail.com, con los 
siguientes documentos adjuntos:

•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 615.00 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 11 noches (del 9 al 19 de diciembre) en habitaciones compartidas de la Residencia Estudiantil 
“El Costillar de Rocinante” adjunta al Instituto, alimentación y servicios de Internet.

Los participantes también recibirán documentación especializada y material docente.

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. 

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. 




