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posgrado internacional

¿Posee validez el periodismo de notas breves alentado desde la 
web? Para encontrarle respuestas a un tema que alienta polémicas 
acerca de la comunicación mediática de hoy, vale el examen del 
mejor periodismo que se hizo un siglo antes de que apareciera 
internet.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí convoca a un 
curso de posgrado que tendrá lugar del 14 al 18 de enero del próxi-
mo año, a fin de examinar la práctica de este pensador en tres mo-
mentos de un periodismo que en el siglo XIX solía llamarse sueltos 
y gacetillas.

En una época en que no estaban fijados los géneros ni lo que desde 
la práctica se convertiría después en normas y leyes de la prensa es-
crita, el escritor cubano para quien no hubo fronteras cerradas en-
tre periodismo y literatura dedicó tres momentos de su obra para 
los periódicos a aquel tipo de notas que complementaban el uso 
del espacio con textos extensos y que se empleaban esencialmente 
para ofrecer un tipo de información poco argumentada y que iba 
directamente a narrar los hechos.

Martí escribió sueltos y gacetillas y otras breves secciones al intro-
ducirse en el diarismo en México en la Revista Universal; creó la 
“Sección Constante” en La Opinión Nacional de Caracas para pasar 
la mirada de sus lectores por los más diversos sucesos e ideas del 
mundo de su tiempo; y en Patria, el periódico que fundó y diri-
gió hasta su muerte para impulsar el espíritu libertador, redactó la 
sección “En Casa”, una especie de crónica breve de los sucesos, las 
personas y los asuntos de la emigración patriótica cubana.

Este será el tema del curso que pretende estudiar y valorar ese cuer-
po del periodismo martiano escasamente examinado, y demostrar 
su riqueza e interés aún para nuestros días dentro de la obra perio-
dística, literaria, y política de su autor. Será conducido por el Profe-
sor Pedro Pablo Rodríguez, Doctor en Ciencias Históricas, miembro 
de mérito de la Academia de Ciencias de Cuba, vicepresidente de 
la Academia de la Historia de Cuba y director general de la edición 
crítica de las Obras completas de Martí, en el Centro de Estudios 
Martianos.
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Estructura:
El curso sesionará en jornadas de doble sesión, 
con conferencias y talleres.  
El programa incluye visitas a lugares relaciona-
dos con el perfil del curso.
Matrícula y becas:
El curso admite matrícula de profesionales me-
diante el pago personal de 400 pesos cubanos 
convertibles (CUC), que  cubren  cuota  de ins-
cripción, programa académico y de visitas, alo-
jamiento y alimentación por 6 noches en la Re-
sidencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante”, 
adjunta al Instituto.

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Mar-
tí, a través de la siguiente dirección electrónica:
comunicacion@iipjm.upec.cu, adjuntando los 
siguientes documentos:

•Currículo profesional actualizado (resumen en 
dos cuartillas, privilegiando información refe-
rente al perfil del curso).
•Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto 
a esta convocatoria).

Cada   noche   adicional, con   gastos   de alimen-
tación, tendrá un costo de 33 CUC. La forma de 
pago será en efectivo, a su arribo, en pesos cu-
banos convertibles (CUC) que podrá adquirir en 
las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a 
la Residencia.

Becas:
El Instituto ofrece 6 becas para este curso, que 
cubren  los  siguientes   gastos:   programa aca-
démico, transportación desde  y hasta  el aero-
puerto, hospedaje y  alimentación durante los 
días que sesione el curso. 

Los becarios se alojarán en habitaciones do-
bles compartidas en la Residencia Estudiantil           
“El Costillar de Rocinante”, adjunta al Instituto.

Los   gastos   de   transportación   aérea   y aloja-
miento por noches adicionales -33 CUC- corren   
a cuenta   de   los matriculados.

La fecha límite para enviar las solicitudes 
es el 14 de diciembre de 2018.

Los aspirantes a beca deben estar vinculados a 
un medio de prensa y aportar los siguientes do-
cumentos: 

•Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto 
a esta convocatoria).
•Currículo profesional actualizado (Resumen 
en dos cuartillas, privilegiando información re-
ferente al perfil del curso).
•Aval de la asociación, colegio, sindicato o enti-
dad que lo envía.
•Fotocopia de título de graduado de nivel su-
perior.

Candidaturas:
•Podrán proponer candidatos las organizacio-
nes periodísticas afiliadas a FELAP,  aquellas 
que mantienen nexos con la Upec, y otras que 
fundamenten la solicitud.


