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Edencias contemporáneas de la comunicación en el mundo, en
ste programa docente anual da continuidad al estudio de ten-

un periodo fundamental en Cuba para la implementación de la
Política de Comunicación. En cursos, talleres, seminarios y jornadas
académicas, el Instituto propone espacios para socializar también
las mejores prácticas en el periodismo, en correspondencia con la
prioridad que otorga la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) al
debate y génesis de un nuevo modelo de prensa en el socialismo
cubano.

Al examen de temáticas relacionadas con lenguajes y especializaciones en el periodismo, tendencias de la comunicación y las nuevas tecnologías hipermedia que transforman discursos y géneros
periodísticos, el programa suma el estudio del contexto político,
económico, cultural y social en el mundo, sujeto a tensiones crecientes. En esa línea, profundiza en las oportunidades y conflictos
que se derivan de web y las redes sociales para la comunicación en
los medios.
A partir de la evaluación que los participantes en cursos y jornadas
anteriores hicieron de los mismos, y el análisis de las necesidades de
superación en el gremio periodístico, el Programa docente 20192020 mantiene talleres de buenas prácticas, sistematiza materias
de incorporación reciente y disciplinas cuyo tratamiento evidencia
déficit en los medios de comunicación. Un campo en desarrollo es
la comunicación jurídica para dar respuesta al protagonismo creciente de la actividad legislativa en el Estado cubano y la conversión de plataformas jurídicas y mediáticas como espacio de enfrentamiento político en muchos países.
Un valor agregado de todos estos cursos es la misión del Instituto
como espacio de convergencia de profesionales cubanos y latinoamericanos, para analizar experiencias, conflictos comunes y soluciones diversas de la labor reporteril en los medios de prensa de
nuestros países.
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Cursos generales sobre comunicación
1. Curso de posgrado Tendencias contemporáneas de la
comunicación
Del 16 al 20 de septiembre de 2019
2. Laboratorio de comunicación digital y gobernabilidad
Del 16 al 20 de septiembre de 2019
3. Laboratorio de comunicación digital y periodismo
Del 14 al 18 de octubre de 2019
Periodismo especializado:
Periodismo y política
1. Curso de posgrado América Latina, confrontación política y mediática (Con becas)
Del 2 al 13 de marzo de 2020
2. Curso de posgrado sobre EEUU y su proyección global
(Con becas)
Del 18 al 22 de noviembre de 2019
3. Diplomado de Análisis del discurso y producción de
contenidos transmedia
Una semana cada mes, a partir de octubre.
Periodismo de investigación
1. Curso de posgrado Del Periodismo de investigación al
periodismo de datos
Del 18 al 28 de noviembre de 2019
2. Taller de Periodismo de datos
Del 27 al 29 de enero de 2020
Periodismo económico
1. Seminario sobre Periodismo y Economía Cubana
Del 21 al 25 de octubre de 2019
2. Taller Nacional de Periodismo Económico
Del 3 al 7 de febrero de 2020
3. Jornada de comunicación para el desarrollo
Periodismo deportivo
1. Curso de Posgrado Internacional de Periodismo Deportivo
Del 20 al 30 de abril de 2020
2. Seminario Preparatorio para los Juegos Olímpicos de
Tokio 2020
Del 1 al 12 de junio de 2020
3. Jornada de Periodismo Deportivo
5 y 6 de diciembre de 2019
Periodismo y Turismo
1. Seminario Internacional de Periodismo y Turismo
Del 22 al 26 de junio de 2020
2. Jornadas de Periodismo y Turismo

Periodismo literario
1. Taller de Técnicas Narrativas
Del 29 de junio al 3 de julio de 2020
Periodismo Cultural
1. Diplomado Medios para Comunicar el Patrimonio (Con
becas)
Del 1 al 19 de junio de 2020
2. Curso de posgrado Crítica con arte
Del 10 al 14 de febrero de 2020
3. Jornada Música, mercado y prensa, un triángulo difícil
25 de octubre de 2019
Género y Comunicación
1. Curso de Posgrado Internacional de Género y comunicación
Del 3 al 13 de febrero de 2020
2. Seminario Internacional sobre violencia de género.
Curso pre congreso del Evento Iberoamericano de Género y
Comunicación
Del 28 al 30 de octubre de 2019
3. Taller Género en el audiovisual
Curso pre congreso del Evento Iberoamericano de Género y
Comunicación
Del 28 al 30 de octubre de 2019
Periodismo y demografía
1. Curso de Posgrado de Periodismo y dinámica de población
Del 23 al 27 de septiembre de 2019
Comunicación y Derecho
1. Seminario sobre cultura jurídica y comunicación
Del 25 al 27 de septiembre de 2019
Historia
1. Curso de posgrado El periodismo de José Martí
Del 20 al 24 de enero de 2020
Ciencia, tecnología y medio ambiente
1- Seminario de medio ambiente y comunicación
Del 25 al 29 de mayo de 2020
2. Jornada de cobertura de desastres
Periodismo Gastronómico
1. Curso de Posgrado de Periodismo Gastronómico
Del 9 al 18 de diciembre de 2019
Lenguajes del periodismo
Periodismo Radiofónico
1. Curso de Posgrado Internacional La Nueva Radio (Con
becas)
Del 14 al 24 de octubre de 2019
Periodismo audiovisual
1. Curso de Posgrado Internacional de Periodismo audiovisual
Del 16 al 26 de marzo de 2020
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2. Taller de Gramática audiovisual
Periodismo hipermedia
1. Diplomado de Periodismo Hipermedia
Enero a julio de 2020
2. Curso de Posgrado Internacional
sobre Periodismo hipermedia
Del 30 de marzo al 10 de abril de 2020
3. Taller sobre Visibilidad y posicionamiento web
Diciembre 2019 días alternos
4. Taller de Prensa y Redes Sociales
Del 11 al 15 de mayo de 2020
5. Taller de periodismo móvil
Del 18 al 22 de noviembre de 2019
Periodismo Visual
Fotografía:
1. Curso Integral superior de fotografía
De octubre de 2019 a mayo de 2020
2. Curso de técnica fotográfica digital
De febrero a junio de 2020
3. Taller Internacional de Fotoperiodismo
Del 6 al 10 de julio de 2020
Humorismo
1. II Taller Nacional Prensa, humor e identidad
17 y 18 de enero de 2020
Diseño de prensa:
1. Taller de Infografía
Del 4 al 8 de mayo de 2020
Conocimientos complementarios
1-Cursos de idioma inglés: básico,
intermedio y avanzado
De septiembre 2019 a enero
de 2020 y de febrero a julio de 2020
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