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Curso de Posgrado Comunicación Hipermedia

L
a multiplicación de las plataformas de intercambio y flujo 
de información han supuesto la adaptación de las prácticas 
comunicativas mediáticas a una circunstancia de conviven-
cia y transformación de relatos, formatos y modos expresi-

vos. Cambian los medios, cambian los lenguajes, cambia la co-
municación hacia paradigmas de participación más activa.

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí, convoca al 
Curso de Posgrado Comunicación Hipermedia: Prácticas perio-
dísticas en escenarios reticulares, que se impartirá en nuestra 
sede del 30 de marzo al 9 de abril de 2020

El curso tiene como propósito general establecer diálogos con-
ceptuales y desarrollar competencias que permitan a profesio-
nales del periodismo acercarse a las transformaciones de los 
procesos de la información y la comunicación hipermedial, en 
función de la producción comunicativa para entornos reticula-
res.

Fundamentación:
Las narrativas de los medios de comunicación han dejado de 
aparecer como prácticas autónomas de un solo medio o esce-
nario, disciplina o saber profesional, autor o fuente emisora, 
para ser constantemente retadas a diluirse en un largo relato 
atravesado por una lógica convergente. 

El empoderamiento de las prácticas y paradigmas en las nuevas 
dinámicas de las redes sociales como espacio de acción social 
cotidiana, ha opacado la visión del medio como única sede o lu-
gar central de desarrollo, para ceder a la capacidad de co-crea-
ción y redistribución de las historias por los usuarios y sus re-
des.

Esta descentralización de las historias mediáticas supone la po-
sibilidad de invocar valores, tramas y paradigmas no instituidos 
como parte de los temas centrales de los medios de comunica-
ción, pero fundamentales para el desarrollo humano.

Las competencias que demanda el entorno de la comunicación 
digital son cada vez más diversas y transdisciplinares. 

El presente curso propone herramientas para asistir a estos de-
bates desde la producción periodística en internet, así como 
para reacomodar las habilidades discursivas y de gestión de la 
información en ámbitos digitales en red.
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Evaluación: 
Para finalizar el posgrado, los estudiantes rea-
lizarán un Trabajo final evaluativo, que consis-
tirá en el análisis y perfeccionamiento de una 
estrategia de contenidos de un medio. 

Matrícula: 
Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Instituto Internacional de Periodismo José Mar-
tí, a través del siguiente correo electrónico:  co-
municación@iipjm.upec.cu, con los siguientes 
documentos adjuntos:
•Currículo profesional actualizado (Resumen 
en dos cuartillas, privilegiando información re-
ferente al perfil del curso).
•Fotocopia de título universitario.
•Modelo de solicitud de matrícula (ver adjunto 
a esta convocatoria).

El curso tiene un costo de 600.00 pesos conver-
tibles cubanos (CUC), que cubren la cuota de 
inscripción, hospedaje por 12 noches (del 29 de 
marzo al 9 de abril) en habitaciones comparti-
das de la Residencia Estudiantil “El Costillar de 
Rocinante” adjunta al Instituto, y alimentación. 
Cada noche adicional, con gastos de alimenta-
ción incluidos, tendrá un costo de 33 pesos con-
vertibles 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 contri-
buir a la superación y el intercambio profesio-
nal entre colegas de la región. 

La forma de pago será en efectivo, a su arribo, 
en pesos convertibles cubanos (CUC), que podrá 
adquirir en las casas de cambio del aeropuerto 
o cercanas a la Residencia.
•	 Jornada	por	Día	Mundial	de	Población.	P

Objetivos: 
Desarrollar	competencias	para	identificar,	pro-
ducir y gestionar tanto comunidades de usua-
rios como núcleos de contenido que tributen a 
la creación de productos comunicativos en es-
cenarios multiplataforma en red. Promover el 
desarrollo de habilidades de producción mediá-
ticas y uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación en función de procesos de 
participación  pública  en entornos  hiperme-
diales.     
                                                    
Ejes temáticos:   
•Comunicación	hipermedia	y	cambio	tecnológi-
co: periodismo y sociedad
•Creación	 multimedia	 en	 escenarios	 transme-
diáticos. Géneros y productos comunicativos.
•Interactividad	en	todos	sus	niveles:	usuario/in-
terfaz,	usuario/medio,	usuario/usuario
•Gestión	de	sitios	de	redes	sociales
•Arquitectura	de	 información,	gestión	 y	 recu-
peración de información
•Visibilidad	y	analítica	web
•Periodismo	para/con	el	uso	de	dispositivos	mó-
viles

Requisitos de ingreso: 
El curso está dirigido especialmente a comu-
nicadores	 y/o	 periodistas.	 Es	 requisito	 tener	
conocimientos básicos del uso de sitios, redes 
sociales, en Internet, así como de producción 
mediática. 

Perfil del egresado: 
Los egresados adquirirán las herramientas teó-
ricas y metodológicas básicas para proyectar ex-
periencias de construcción de productos comu-
nicativos	 para	 entornos	 reticulares.	 Asimismo,	
serán capaces de usar esas herramientas en sus 
prácticas cotidianas como productores de co-
municación.


