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Convocatoria 
Curso de Posgrado Internacional de Periodismo 

Deportivo 
 

El Curso de Posgrado Internacional de Periodismo Deportivo vuelve este año a 
las aulas del Instituto Internacional de Periodismo José Martí, con participación 
de colegas de varios países latinoamericanos. Luego de la pausa forzosa de la 
pandemia, esta nueva edición del curso se celebrará en La Habana del 12 al 21 
de septiembre, dirigido a periodistas, comentaristas y otros especialistas 
dedicados a la información y el análisis del acontecer deportivo. 
Diseñado por expertos de la Cátedra de Periodismo Deportivo del Instituto, el 
curso priorizará la participación de profesionales que ejercen el periodismo en 
esta especialidad y no hayan cursado previamente ediciones del mismo. 
Este año se recupera el curso con la cooperación de la filial América de la 
Asociación Internacional de Periodistas Deportivos (AIPS América), Cubadeportes 
S.A. y el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder). 
 
Objetivos generales: 
 

• Brindar a los estudiantes elementos de orden conceptual, metodológico y 
técnico que les permitan profundizar en el manejo de las técnicas, 
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lenguajes y recursos de la comunicación en el campo de la temática 
deportiva, contribuyendo al perfeccionamiento de su labor como 
periodistas, realizadores o comentaristas de deporte. 

• Estimular la capacidad investigativa y la realización de estudios teóricos 
relacionados con el periodismo deportivo. 

 
Estructura del curso: 
 
I.- Aspectos históricos, lingüísticos, científicos y sociales del deporte: 

- Reflexiones sobre los retos actuales del periodismo deportivo. 
- Uso de las macro habilidades lingüísticas comunicativas. 
- -Acercamiento a las particularidades del lenguaje en la prensa deportiva. 
- Pautas para el ejercicio de un periodismo deportivo éticamente responsable 

y de calidad. 
- Elementos de historia del periodismo deportivo y sus asociaciones a nivel 

mundial y en América. 
 
II.- La actividad periodística en el área especializada del deporte: 

- -Tendencias actuales del periodismo deportivo. 
- -Impacto de las tecnologías y los nuevos medios sociales en el ejercicio 

periodístico. 
- -La construcción periodística de la información deportiva en los diferentes 

soportes informativos 
- -Fundamentos teóricos y prácticos de la narración deportiva 
- -La fotografía periodística deportiva. 
- -Taller “Nación y periodismo deportivo” dirigido al acercamiento a las 

particularidades de la profesión en cada país y al intercambio de 
experiencias entre los participantes en el post-grado. 

 
III.- Actividades extracurriculares: 

- -Visita a lugares de interés vinculados con el deporte cubano 
- -Encuentro con glorias deportivas. 

 
Los participantes en el curso deben traer consigo muestras de su trabajo 
profesional y ejemplos del periodismo deportivo que se hace en su medio, país o 
provincia, para ser utilizados en los talleres previstos. 
 
Matrículas 
 
Se podrá solicitar matrícula completando el formulario en línea, y adjuntando 
currículo profesional resumido, y fotocopia del título universitario en el siguiente 
enlace:  https://bit.ly/CursodePosgradoPeriodismoDeportivo 
 
Las matrículas se irán confirmando paulatinamente. 

https://bit.ly/CursodePosgradoPeriodismoDeportivo
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Alojamiento: 
 
La Residencia Estudiantil Costillar de Rocinante, adjunta al Instituto, ofrece a 
los participantes servicios de alojamiento con conexión a Internet y desayuno 
incluidos en el precio: 
 

• Por persona: 520 pesos cubanos (CUP)/noche.  
 

La Residencia Estudiantil también ofrece almuerzo y cena a la carta y otros 
servicios gastronómicos.  
Los integrantes de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) tienen descuento del 
50 por ciento en hospedaje y desayuno (260 CUP/noche) y la opción de menús 
dirigidos con precios de dieta estatal (90 CUP/almuerzo y 90 CUP/cena). 
Los participantes recibirán documentación especializada y material docente y 
dispondrán de comunicación y servicios de Internet. 
 
Para extranjeros: 
 
El Instituto ha programado becas para 13 periodistas de países 
latinoamericanos, con la cooperación de AIPS América. Estas becas incluyen 
cuota de inscripción, alojamiento, alimentación (desayuno, almuerzo y cena) y 
servicios de comunicación. 
Además de las becas, las puertas de la matrícula están abiertas a los periodistas 
extranjeros que asuman los pagos de la cuota de inscripción (3.000 CUP), el 
alojamiento en la Residencia Estudiantil por once noches con desayuno incluido 
(5.270 CUP) y la alimentación (un almuerzo o cena a la carta oscila en torno a 
450 pesos cubanos, por lo que la alimentación de once jornadas es de unos 9.900 
CUP).  
Por cada noche adicional, los huéspedes deben pagar 520 CUP, que incluye 
desayuno. 
El pago de estos servicios será en efectivo, en pesos cubanos (CUP) que podrá 
adquirir en Casas de cambio (Cadeca) del aeropuerto o cercanas a la Residencia. 
El sitio web de Cadeca (https://www.cadeca.cu/) ofrece información sobre las 
tasas vigentes en el mercado cambiario para la compra de pesos cubanos. 
Es preferible que traigan el dinero en efectivo o en tarjetas (Visa, Mastercard, AIS, 
Banamex y otras) que no hayan sido emitidas por bancos o instituciones de 
Estados Unidos ni por oficinas de estas instituciones en otros países.  
En el canje por pesos cubanos, Cadeca y los bancos cubanos aceptan dólares de 
EEUU (USD), pero cobran un margen comercial mayor que en operaciones con 
otras divisas. 
 
 
 

https://www.cadeca.cu/

