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Convocatoria 

En estos tiempos de turbulenta interacción y comunicación en las redes 
sociales, la radio enfrenta desafíos que seducen como oportunidad para 
reverdecer. A cien años de emitirse la primera onda radiofónica en Cuba, 
un medio de comunicación que apostó siempre a la masividad 
experimenta una revolución en sus narrativas, discursos y convenciones 
comunicacionales.  

Animado por estas razones, el Instituto Internacional de Periodismo José 
Martí convoca a un Evento especial para examinar los Desafíos de la radio 
en el siglo XXI. Expertos y profesores se reunirán el 11 y 12 de octubre 
del presente año, para analizar cómo marchan las transformaciones de 
la radio en Cuba y Latinoamérica, cómo se adecúa este medio a los 
nuevos tiempos y cómo influye la radio, a su vez, en los modos de 
comunicación del universo virtual. 

El Instituto invita a los interesados a discutir sobre los senderos de una 
transformación clave para la supervivencia de esta radio centenaria. 
Pueden realizar su solicitud de participación hasta el 31 de agosto 
completando el formulario en línea en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/EventoDesafíosdelaradioenelsigloXXI 

https://bit.ly/EventoDesaf%C3%ADosdelaradioenelsigloXXI
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Igualmente puede proponer una ponencia sobre los temas principales del 
Evento: 

 
Las narrativas y discursos en la Nueva Radio: 

• De la radio tradicional a la comunicación sonora. 
• Entre el relato y el cuento radiofónico.  
• Producción y usos de los podcasts. El podcast narrativo. 
• La multimedialidad en la radio. Las imágenes en sonido. La 

transmedialidad. 
• Comunicación de crisis y coberturas de desastres desde el enfoque 

preventivo de la radio tradicional y las redes sociales. 
 
Radio, comunidad y participación ciudadana: 

• Espacios y programas de participación. Debate público en la radio. 
• Perspectiva del comunicador y los públicos. 
• La participación, un recurso de renovación en la radio. 
• La música en vivo, una oportunidad. 
• Articulación redacción – redes – proyectos comunitarios. 

El Evento contará con conferencias magistrales, ponencias, paneles de 
debate y la presentación de experiencias innovadoras en la radio de Cuba 
y de América Latina.  

Es la oportunidad para debatir que está ocurriendo en la radio desde una 
perspectiva comunicacional y social; la ocasión para descifrar los pasos 
que están dando las radioemisoras y los comunicadores de vanguardia. 

 
Ponencias del Evento: 
Los participantes interesados en presentar ponencias deben colocar sus 
datos y el resumen de la ponencia en un archivo (documento Word o PDF) 
que anexarán al formulario de solicitud para su selección por el Comité 
Organizador, a más tardar el 31 de agosto. 

Título: 

Autores: 

Otros datos de los autores: 

Resumen (250 palabras):  

El texto completo de la ponencia debe enviarse a la siguiente dirección de 
correo: institutodeperiodismojosemarti@gmail.com, a más tardar el 30 de 
septiembre. 

mailto:institutodeperiodismojosemarti@gmail.com
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Por la importancia de los temas, el Instituto Internacional de Periodismo 
José Martí gestionará una publicación electrónica con ISBN con las 
ponencias participantes en el Evento y otros materiales de interés. 

Después del Evento: 
A las sesiones científicas del Evento le seguirán dos jornadas de visitas a 
radioemisoras y medios de prensa, así como a destinos de interés 
histórico y cultural de La Habana. 

Inmediatamente después del Evento continuará, del 13 al 21 de octubre, 
el Curso de Posgrado Internacional La Nueva Radio. Todos los años, esta 
propuesta docente del Instituto Internacional de Periodismo José Martí 
ahonda en el estudio de las tendencias contemporáneas de la 
comunicación y del periodismo en la radio. Ver más información en 
Convocatoria del Curso. 

 
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 noche: 

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

La Residencia Estudiantil también ofrece almuerzo y cena a la carta.  

Los integrantes de la Unión de Periodistas de Cuba (Upec) tienen 
descuento del 50 por ciento en hospedaje y desayuno, más la oferta de 
menús dirigidos con precios de dieta estatal. 

 
Pago de extranjeros: 

El pago de estos servicios será en efectivo a su arribo a Cuba, 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 su 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 acepta dólares de EEUU (USD), 
pero cobra un margen comercial mayor que en operaciones con otras 
divisas. 


