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CONVOCATORIA

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) 832-05-66 y 832-05-67 

Email:comunicacion@iipjm.upec.cu, comunicacioniipjm@gmail.com
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

Curso de Posgrado 
Internacional

Periodismo 
audiovisual 

¿De qué Periodismo audiovisual hablamos hoy? 
¿Quiénes son sus protagonistas?  ¿Cuáles son sus 
públicos?  ¿En qué espacios hacemos periodismo 
audiovisual? En busca de respuestas, el Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí convoca una 
nueva edición del Curso de Posgrado Internacional de 
Periodismo audiovisual del 18 al 28 de marzo de 2019, 
en alianza con el Departamento de Periodismo de la 
Facultad de Comunicación de la Universidad de La 
Habana.

En el escenario de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento, el periodismo audiovisual adquiere 
lenguajes y modos de comunicación, que exigen del 
redescubrimiento e reinterpretación de las plataformas 
socioculturales desde donde analizar la profesión y la 
producción de contenidos de los espacios audiovisual. 

El impacto de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TICs) y la conversión de los públicos 
en eje del cambio comunicativo imponen nuevas 
maneras de hacer e interpretar los medios de 
comunicación audiovisual.

Objetivos generales 
• Actualización en torno a los escenarios 
fundamentales del presente para el ejercicio del 
Periodismo y su impacto en el Periodismo audiovisual.
• La socialización de experiencias en torno al 
Periodismo audiovisual.
• Una mirada a los géneros periodísticos 
audiovisuales, y la asociación con conceptos como 
ciudadanía, publicidad e inclusión social serán ejes 
temáticos.

El curso contará con conferencias y talleres de 
intercambio con expertos y profesionales de 
reconocida experiencia. Materiales y productos 
comunicativos aportados por los participantes.  El 
curso se desarrollará a tiempo completo durante nueve 
días lectivos.

Matrículas 

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto 
Internacional de Periodismo José Martí, al correo 
electrónico comunicacion@iipjm.upec.cu 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 

El curso tiene un costo de 620.00 pesos convertibles 
cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 12 noches a partir del 17 de marzo, en 
habitaciones compartidas de la Residencia Estudiantil 
“El Costillar de Rocinante”, adjunta al Instituto, y  
alimentación.

Cada noche adicional con gastos de alimentación 
incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles 
cubanos (CUC). 

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 pago será en efectivo, a su arribo, en pesos 
convertibles cubanos que podrá adquirir en las casas 
de cambio del aeropuerto o cercanas a la Residencia
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