
Convocatoria

“Cuba en una nueva era demográfica”
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¿Cómo ha cambiado la región latinoamericana y caribeña en los úl-
timos 25 años? ¿Qué retos implica para un continente contar con la 
mayor generación de jóvenes de su historia? Y en contraste, ¿cómo 
está enfrentando Cuba la llegada a una “nueva era demográfica”, 
cuando solo aumentará el segmento de población mayor de 60 
años? 

Un cuarto de siglo después que la Conferencia Internacional de Po-
blación y Desarrollo de El Cairo, Egipto, pusiera a los seres humanos 
en el centro de cualquier análisis demográfico, el mundo se prepara 
para pasar revista a los logros, pero también a los desafíos, de la re-
lación entre la población y el desarrollo sostenible. Una reunión de 
alto nivel, el próximo mes de noviembre en Nairobi, Kenya, buscará 
reactivar los compromisos internacionales en torno a una agenda 
que busca el reconocimiento de todos los derechos para todas las 
personas.

¿Cómo llegan a Nairobi nuestra región y nuestro país? ¿Qué puede 
aportar Cuba, con su larga experiencia en el diseño y aplicación de 
políticas sociales a esta importante cita? Centrado en estos ejes de 
información y reflexiones, el Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí (IIPJM), con el apoyo del UNFPA, Fondo de Población de 
las Naciones Unidas, y la asistencia técnica del Centro de Estudios 
Demográficos de la Universidad de La Habana, convoca a la octava 
edición del Curso de Posgrado de Periodismo y Dinámica de Pobla-
ción, del 23 al 27 de septiembre de 2019. 

El curso, que parte del reconocimiento del papel de los medios de 
comunicación en la socialización de las dinámicas de población y su 
impacto en el desarrollo, está dirigido a periodistas y comunicadores 
que habitualmente tratan estos asuntos.

Temas de las conferencias:
-Impacto de las principales tendencias demográficas en las estrate-
gias económicas y sociales de Latinoamérica y Cuba. 
-Situación y perspectivas de la fecundidad, la mortalidad, las migra-
ciones y el envejecimiento demográfico en el país.
-Cuba en una nueva era demográfica. Proyecciones del comporta-
miento de las variables demográficas.
-Periodismo y buenas prácticas de la comunicación desde la com-
prensión de los procesos demográficos. 
-Comunicación para el desarrollo, aprendizaje imprescindible
-La población y el desarrollo sostenible en la agenda global de de-
sarrollo.
-Invertir en jóvenes y adolescentes, asunto de prioridad. 
-Embarazo adolescente, freno al desarrollo.
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Algunos conferencistas invitados:
•Dr. Antonio Aja, Director del CEDEM, de la Universidad de La Habana 
•Dra. Matilde Molina Cintra, subdirectora del CEDEM, de la Universidad de La Habana.
•Dra. Daylin Rodríguez Javiqué, profesora del CEDEM, de la Universidad de La Habana.
•Dra. Dixie Edith Trinquete. Profesora de la Facultad de Comunicación, de la Universidad de La Habana 
•Dra. Marisol Alfonso de Armas, Representante Auxiliar de la Oficina del UNFPA en Cuba.
•Dra. Grisell Rodríguez Gómez, Oficial Nacional de Programa de la Oficina del UNFPA en Cuba.
•Msc. Juan Carlos Alfonso Fraga, vicejefe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). 
•Dr. Juan Carlos Albizu-Campos Espineira, investigador del CEEC.
•Dra. Mayda Álvarez, Directora del Centro de Estudios de la Mujer

Matrícula: 

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

•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 365.00 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de  
inscripción, hospedaje por 6 noches (del 23 al 28 de septiembre) en habitaciones compartidas de la Resi-
dencia Estudiantil “El Costillar de Rocinante” adjunta al Instituto, alimentación y servicios de Internet.
Cada noche adicional, con gastos de alimentación incluidos, tendrá un costo de 33 pesos convertibles cu-
banos. Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos necesarios. La forma de 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. 


