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CONVOCATORIA

EL PERIODISMO DE
Curso de posgrado internacional 

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí y su residencia están ubicados en la céntrica zona del Vedado,
Avenida de los Presidentes número 503, entre 21 y 23.

Teléfonos: (537) 832-05-66 y 832-05-67 Email: eventos@prensaip.co.cu
Blog: https://periodismojosemarti.wordpress.com/ https://www.facebook.com/InstitutodePeriodismoJoseMarti

En ocasión de los 163 años del nacimiento del Héroe 
Nacional cubano, José Mar�, y del XXXII aniversario del 
Ins�tuto Internacional de Periodismo que lleva su nombre, 
este centro de estudios superiores convoca al Curso de 
Postgrado El periodismo de José Mar�, del 11 al 15 de enero 
de 2016, en La Habana. 

•El periodismo mar�ano en el fiel de la modernidad.
•El periodista total en México.
•La maduración del periodismo mar�ano: las crónicas 

sobre Estados Unidos.
•El periodismo polí�co mar�ano en el semanario 
Patria.
•El periodismo minimalista en Mar�: sueltos y 

gace�llas, la sección Constante, la sección En casa.
•Mar�, director de publicaciones periódicas.

El curso tendrá como profesor principal al Premio Nacional 
de Ciencias Sociales y Humanís�cas, Pedro Pablo Rodríguez, 
Doctor en Ciencias Históricas, inves�gador y profesor �tular, 
periodista. Miembro efec�vo de la Academia de Ciencias de 
Cuba y de la Academia de la Historia de Cuba. Sus 
inves�gaciones han ampliado temas de historia y del 
pensamiento cubano, en par�cular acerca del movimiento 
patrió�co durante el siglo XIX, la vida y la obra de José Mar�, 
la vida de Máximo Gómez, el pensamiento económico 
cubano y las relaciones Cuba-Estados Unidos. En el Centro de 
Estudios Mar�anos dirige la edición crí�ca de las obras 
completas de José Mar� de la que ya se han impreso 
vein�cinco tomos. 

El curso incluye un recorrido por La Habana de José Mar�.

del 11 al 15 de enero de 2016

Matrícula:

Las solicitudes de matrícula deben enviarse al 
Ins�tuto Internacional de Periodismo José Mar�, al 
correo electrónico eventos@prensaip.co.cu, con 
los siguientes documentos: 

•Currículo profesional actualizado (Resumen 
en dos cuar�llas,  privilegiando información 
referente al perfil del curso).

•Fotocopia de �tulo universitario.
•Modelo de solicitud de matrícula (ver 

adjunto a esta convocatoria).

El curso �ene un costo de 350 pesos conver�bles 
cubanos (CUC), que cubren la cuota de inscripción, 
hospedaje por 6  noches (del 10 al 15 de enero) en 
habitaciones compar�das de la Residencia 
Estudian�l “El Cos�llar de Rocinante” adjunta al 
Ins�tuto, con alimentación y servicios de Internet. 
Cada noche adicional, con gastos de alimentación 
incluidos, tendrá un costo de 33 pesos conver�bles 
cubanos. 

Se trata de un monto mínimo para cubrir los gastos 
necesarios. El interés principal de nuestra 
ins�tución es contribuir a la superación y el 
intercambio profesional entre colegas de la región.

La forma de pago será en efec�vo, a su arribo, en 
pesos conver�bles cubanos que podrá adquirir en 
las casas de cambio del aeropuerto o cercanas a la 
Residencia.
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