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IX Diplomado Medios para comunicar el patrimonio

Las políticas más osadas del desarrollo reinterpretan los valores y 
la vigencia del patrimonio en busca de sostenibilidad, mientras 

los medios de comunicación ofrecen recursos para descifrar y enten-
der claves patrimoniales, con la mirada tanto en la historia como en 
los senderos del presente. 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí, de la Unión de 
Periodistas de Cuba, y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La 
Habana, con la colaboración de la Oficina Regional de Cultura para 
América Latina y el Caribe de la UNESCO, convocan al IX Diplomado 
internacional Medios para comunicar el patrimonio, del 3 al 21 de 
junio de 2019, en La Habana, Cuba.

El año del 500 aniversario de esta ciudad ofrece un contexto ideal 
para introducirse tanto en el estudio del patrimonio histórico como 
en los entresijos del patrimonio contemporáneo, así como en el análi-
sis de prácticas y tendencias de la comunicación mediática en función 
del conocimiento y la conservación patrimonial.

Las conferencias y talleres del diplomado profundizarán en materias 
como:

•Cultura y comunicación para el desarrollo: teoría y práctica en la 
socialización comunitaria del patrimonio; usos educativos de los me-
dios de comunicación y apropiación de la tecnología, en función del 
progreso y la inclusión social. Industrias culturales.

•Programas e iniciativas de la UNESCO, organismo rector de la salva-
guarda del patrimonio en el mundo y de instituciones como el Con-
sejo Nacional de Patrimonio de Cuba, y la Red cubana de oficinas del 
historiador y el conservador,  para la comunicación y promoción del 
patrimonio y de los valores culturales e identitarios. Acción normati-
va de la Organización para la protección del patrimonio cultural en 
sus diversas expresiones.

•Guía para la Cobertura periodística del patrimonio: instrumento de 
trabajo para profesionales que tratan temas del patrimonio y la cul-
tura.

•Medios para comunicar el patrimonio: Los medios tradicionales y 
no tradicionales que pueden emplearse para la comunicación de los 
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valores patrimoniales con el fin de estimular su 
preservación. La experiencia de la Oficina del 
Historiador de la Ciudad de La Habana con su 
sistema de comunicación institucional. 

•Taller para la exposición personal por cada es-
tudiante sobre la experiencia en medios para 
comunicar el patrimonio desde su propia rea-
lidad, que servirá también para intercambiar  
sobre las diversas variantes promociónales y co-
municativas dadas las circunstancias específicas 
y como evaluación final.

El Diplomado tendrá como sede el Centro his-
tórico de La Habana e integrará recorridos te-
máticos sobre patrimonio, historia, cultura, 
trabajo social y comunitario en la Oficina del 
Historiador, visita a los medios de comunicación 
y actividades culturales opcionales.

Los diplomantes deberán traer consigo: 
•Experiencias de comunicación del patrimonio 
en su entorno o generadas por ellos mismos en 
su ejercicio profesional, para desarrollar una 
reflexión crítica a partir de los conocimientos 
adquiridos durante el Diplomado. Esta expo-
sición, que será el trabajo evaluativo final, no 
debe exceder de 20 minutos.

•Ponencia sobre el estado de la Comunicación 
del patrimonio en su país.

Matrículas: 
El Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí ofrece 10 becas parciales que cubren: 

•Programa  académico e inscripción, transpor-
tación desde y hasta el aeropuerto, y alimen-
tación durante las tres semanas del diplomado. 
Por 300 pesos cubanos convertibles (CUC), los 

becarios cubrirán alojamiento en habitaciones 
dobles compartidas en la residencia “El Costi-
llar de Rocinante”, adjunta al Instituto, del 2 al 
21 de junio de 2019.

Las noches adicionales tienen un precio de 33 
CUC. 

Candidaturas
•Podrán proponer candidatos todas las organi-
zaciones periodísticas afiliadas a FELAP, aque-
llas vinculadas a la UPEC y otras que lo soliciten 
y fundamenten.

•La fecha límite para enviar las candidaturas 
será el 18 de abril de 2019.

•La comisión de otorgamiento hará público el 
resultado una semana después del envío de la 
candidatura.

Los aspirantes deben estar vinculados a un me-
dio de prensa y  aportar los siguientes docu-
mentos:

•Currículo profesional actualizado. (Resumen 
en dos cuartillas, privilegiando información re-
ferente al perfil del curso)

•Carta de presentación y aval de la asociación, 
colegio, sindicato o entidad que lo envía.

•Fotocopia del título universitario.

•Fotos carné (solo los matriculados)


