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Convocatoria
Taller Internacional de Entrenamiento avanzado en liderazgo, comunicación y género
Del 5 al 9 de noviembre de 2018

Más de la mitad del personal en los 
medios de comunicación en Cuba 

son mujeres. Sin embargo, en los cargos 
de dirección del sector esa proporción 
es menor, aunque se percibe un avance 
en años recientes. Tendencias similares 
se observan en otros países de Améri-
ca Latina y el Caribe. Además de cons-
tituir expresión de desigualdad social, 
este desequilibrio limita el empleo de 
capacidades potenciales en los medios, 
favorece la reproducción de un lengua-
je sexista y obstaculiza la misión de los 
medios como gestores de la cultura y el 
desarrollo social.

Por esa razón, el Instituto Internacional 
de Periodismo José Martí, de la Unión 
de Periodistas de Cuba (UPEC), con la 
cooperación del Programa Internacio-
nal para el Desarrollo de la Comunica-
ción (PIDC) de la Unesco, convoca a un 
Taller Internacional de Entrenamiento 
avanzado en liderazgo, comunicación 
y género, del 5 al 9 de noviembre de 
2018. Mediante conferencias y talleres, 
el encuentro examinará las relaciones 
de género en la gestión de los medios 
de comunicación de América Latina y 
el Caribe y ofrecerá una oportunidad 
para entrenar habilidades de liderazgo 
participativo, con enfoque de género, y 
capacidades de dirección en periodistas 
con responsabilidades en medios de co-
municación de la región. 

Con expertas y expertos de varios países, 
este Taller estudiará técnicas avanzadas 

de dirección, cultura organizacional con enfoque 
de género, y la gestión de recursos financieros y 
humanos en espacios mediáticos. Analizará tam-
bién tendencias contemporáneas de la comunica-
ción con enfoque de género y las condiciones que 
propician la persistencia de un lenguaje sexista. 
Y examinará la seguridad de los periodistas en la 
región y los riesgos específicos de las mujeres en 
esta profesión.

El Instituto también planifica visitas para analizar 
experiencias de mujeres en cargos de dirección en 
medios de comunicación.
Entre los participantes –mujeres y hombres de los 
medios-, el Taller promoverá la matrícula de mu-
jeres con responsabilidades en medios de comu-
nicación de países de la región, o con resultados 
profesionales y sociales que indican potencial de 
liderazgo en los medios. 

Estructura:

El Taller sesionará en jornadas de doble sesión, 
con conferencias y talleres con metodología de 
participación, conducidos por profesoras de la 
Cátedra de Género y Comunicación Mirta Agui-
rre del Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí y otros invitados.

El programa incluye visitas a proyectos de interés 
para los participantes y el recorrido por lugares 
históricos de La Habana.

Quienes tengan interés pueden matricular tam-
bién en un Seminario sobre Violencia de Géne-
ro y Medios de Comunicación, que sesionará la 
semana previa en el Instituto, del 29 de octubre  
al  2 de noviembre. Los créditos acumulados de 
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conjunto por este Seminario y el Taller de  Entrena-
miento Avanzado se  reconocerán  como curso de 
posgrado.

Matrículas y becas:

Este Taller ofrece 15 becas internacionales, que cu-
bren los siguientes gastos: programa académico, 
transportación desde y hacia el aeropuerto, hospe-
daje y alimentación durante las jornadas del taller. 

Los gastos de transportación aérea y alojamiento 
por noches adicionales corren a cuenta de los 
ma-triculados. 

Quienes aspiren a beca deben mantener vínculo con 
un medio de prensa y aportar los siguientes docu-
mentos a través del correo comunicacion@iipjm.
upec.cu y comunicacioniipjm@gmail.com:
• 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).
• Aval	de	la	asociación,	colegio,	sindicato	o	en-
tidad que lo envía.
Candidaturas
• La	fecha	límite	para	enviar	las	solicitudes	es	el
3 de octubre de 2018.
• La	comisión	de	otorgamiento	hará	público	el
resultado de la selección el 8 de octubre de 
2018. 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí está ubicado en la céntrica zona del 
Vedado, Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: comunicacion@iipjm.upec.cu 
Blog: https: //periodismojosemarti.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti 




