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Después de una larga y necesaria pausa regresa nuevamente 
nuestro diplomado, que por diez años ha sido curso insigne 
ofreciendo recursos para descifrar y entender claves patri-
moniales en virtud de una comunicación que acompañe sus 
valores.

Recorrer la diversidad patrimonial y su gestión en el ámbito 
comunicacional resulta también dimensión imprescindible 
en la rehabilitación.

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 X Diplomado Medios para comunicar el 
patrimonio, del 30 de mayo al 11 de junio de 2022, en La 
Habana, Cuba.

Las conferencias y talleres del diplomado profundizarán en 
materias como:

Cultura y comunicación para el desarrollo: teoría y prácti-
ca en la socialización comunitaria del patrimonio; usos 
educativos de los medios 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 salvaguarda del patrimonio en el mundo, y de institucio-
nes como el Consejo Nacional de Patrimonio de Cuba y la 
Red de Oficinas del Historiador y del Conservador de las 
Ciudades Patrimoniales de Cuba, para la comunicación y 
promoción del patrimonio y de los valores culturales e iden-
titarios. Acción normativa de la Organización para la protec-
ción del patrimonio cultural en sus diversas expresiones.
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Guía para la cobertura periodística del patrimonio: instru-
mento de trabajo para profesionales que tratan temas del 
patrimonio y la cultura.

Medios para comunicar el patrimonio: los medios tradicio-
nales y no tradicionales que pueden emplearse para la 
comunicación de los 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. 

Como ejercicio evaluativo se realizará un Taller final con el 
objetivo de propiciar el intercambio de variantes promocio-
nales y comunicativas para la gestión, rescate, preservación 
y difusión de los valores patrimoniales. Cada diplomante 
deberá presentar:

Experiencias de comunicación del patrimonio en su entor-
no o generadas por ellos mismos en su ejercicio profesio-
nal, para desarrollar una reflexión crítica a partir de los 
conocimientos adquiridos durante el Diplomado. Esta 
exposición no debe exceder de 20 minutos.

Ponencia sobre el estado de la comunicación del patrimo-
nio en su país.

El Diplomado tendrá como sede principal el Centro histórico 
de La Habana e integrará recorridos temáticos sobre patri-
monio, historia, cultura, trabajo social y comunitario en la 
Oficina del Historiador, visita a los medios de comunicación 
y actividades culturales opcionales.
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MATRÍCULAS 

El Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí ofrece 10 becas parciales que 
cubren transportación, desde y hasta el 
aeropuerto, y alimentación durante las 
dos semanas del Diplomado. 

Si desea más información sobre el Diplo-
mado, los precios y las condiciones del 
alojamiento y otros requisitos para la ma-
trícula, puede solicitarla a través del 
correo sdocente2@iipjm.upec.cu o en  
WhatsApp al número +5352694050.

CANDIDATURAS 

Podrán proponer candidatos todas las 
organizaciones periodísticas afiliadas a 
FELAP, aquellas vinculadas a la UPEC y 
otras que lo soliciten y fundamenten.

La fecha límite para enviar las candidatu-
ras será el 10 de abril de 2022.

Las solicitudes pueden realizarse acce-
diendo al enlace:
https://bit.ly/DiplomadoMediosparaCo-
municarelPatrimonio

Y debe adjuntar los siguientes documentos:

Currículo profesional actualizado. (Re-
sumen en una cuartilla, privilegiando 
información referente al perfil del curso) 

Fotocopia del título universitario.

@InstitutodePeriodismoJoseMarti

www.periodismojosemarti.wordpress.comcomunicacion@iipjm.upec.cu

[537] 8320566 / 8320567

Avenida de los Presidentes No. 503, entre 21 y 23. Vedado, 
Municipio Plaza de la Revolución, La Habana, Cuba
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