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José Martí (1853-1895), símbolo de la nación cubana, fue el organizador
de la última contienda cubana por la independencia frente al colonialis-
mo, y está considerado uno de los más significativos escritores de la len-

gua española y un original pensador de nuestra América, que se planteó un
proyecto republicano para su país de alcance continental y universal sobre
la base de la justicia social y de  la acción unida de las naciones latinoame-
ricanas para defender sus soberanías e identidades frente al imperialismo
estadounidense y el mundo moderno.

Sus escritos en los periódicos de la época permiten apreciar tanto la madura-
ción de sus ideas y de su estilo como el análisis de su tiempo y particularmen-
te de su región y sus problemas, así como sus proyecciones para un futuro
diferente.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí convoca al curso de pos-
grado que tendrá lugar del 20 al 24 de enero del próximo año, a fin de exa-
minar la práctica de este pensador.

El curso será un taller de análisis del ejercicio martiano del periodismo a lo
largo de su vida a través de un grupo de sus textos paradigmáticos.
Este será el tema del curso que pretende estudiar, valorar y demostrar su
riqueza e interés aún para nuestros días dentro de la obra periodística, li-
teraria, y política de su autor. Será conducido por el Profesor 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.

Posgrado internacional
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El curso sesionará en jornadas de doble sesión.
Matrícula:
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al Instituto Internacional de Periodismo José Martí, al correo
electrónico 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.

El curso tiene un costo de 300.00 pesos convertibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción,
hospedaje por 6 noches (del 19 al 24 de enero) en habitaciones compartidas de la residencia 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
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 colegas
de la región.


