
Convocatoria

Del 18 al 28 de noviembre de 2019

Curso de posgrado 
Del Periodismo de investigación 
al periodismo de datos
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Del Periodismo de investigación al periodismo de datos

La Cátedra de Periodismo de Investigación Enrique de la Osa, del 
Instituto Internacional de Periodismo José Martí, convoca a una 
nueva edición del curso de posgrado sobre el periodismo de in-

vestigación, pero concebido como trayecto para profundizar en el 
más contemporáneo periodismo de datos.

El curso, que se desarrollará del 18 al 28 de noviembre de 2019, pro-
porciona un espacio de reflexión colectiva para el estudio y análisis 
del ejercicio del periodismo de investigación y de las corrientes de 
desarrollo posterior; buscan todas mediante recursos diferentes un 
acercamiento y tratamiento profundo de conflictos y realidades mu-
chas veces de alta complejidad política e impacto social.

En el estudio de las herramientas y técnicas del periodismo de inves-
tigación, el curso ahonda en métodos de trabajo con las fuentes, de 
acuerdo con la experiencia mediática internacional. Además de las 
conferencias sobre la evolución de las técnicas de investigación en el 
periodismo, el programa prevé dinámicas de grupo para enriquecer 
los conocimientos y las experiencias de los cursantes, con talleres de 
análisis de casos reales. 

Coordinado por un grupo de profesionales y profesores universi-
tarios de prestigio, el curso entrena a los participantes en técnicas, 
procedimientos y enfoques útiles en el periodismo de investigación, 
el periodismo de precisión y el periodismo interpretativo. Pero dan-
do continuidad a una línea de trabajo incorporada al Instituto desde 
hace varios años, esta edición profundiza en particular en prácticas 
de investigación introducidas con el periodismo de datos.

Matrícula:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto Internacio-
nal de Periodismo José Martí, al correo electrónico comunicacion@
iipjm.upec.cu, con los siguientes documentos:
• Currículo profesional actualizado (Resumen en dos cuartillas, privi-
legiando información referente al perfil del curso).
• Fotocopia de título universitario.
• Modelo de solicitud de matrícula.
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El curso tiene un costo de  600.00 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 12 noches (del 17 al 28 de  noviembre) en habitaciones compartidas  de  la  Residencia  Es-
tudiantil  “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  
cubanos. Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos necesarios. El instituto es una institución sin 
fines de lucro que tiene como misión contribuir    a la superación y el  intercambio profesional entre cole-
gas de la región.


