Catálogo de

Formación y Capacitación
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Antecedentes
Antecedentes
El Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina, CIESPAL ofrece a profesionales, investigadores, estudiantes de la comunicación y ciudadanía en general un activo espacio de formación y
capacitación continua del más alto nivel.
La línea de formación de cada año va acorde a la necesidad del sector y pone en listón alto los niveles
de contenidos y metodologías de enseñanza - aprendizaje para la comunicación y las ciencias afines, de
donde se desprenden todos los talleres y cursos de capacitación que CIESPAL oferta. La planta docente
y colaboradores de CIESPAL son referencia en Ecuador y América Latina, destacados por su experiencia,
investigación y docencia.
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Principios
•

CIESPAL es una entidad que tiene, entre sus ejes principales, el acompañamiento y actualización de
los conocimientos en comunicación social. Como tal, su accionar a través del Área de Formación
tiene como fundamento el servicio a la comunidad.

•

La innovación y creación permanente, son principios fundamentales del Área de Formación, lo que
le permite mantener el liderazgo en el ámbito comunicacional en el país y en la región.

•

CIESPAL concibe la comunicación como una herramienta crítica que permite construir espacios de
debate plural y diverso, que promuevan la criticidad y la participación desde la comunicación.

Objetivos
•

Ofrecer un catálogo de formación acorde a la realidad académica y profesional.

•

Establecer una planificación efectiva con un calendario anual que permita difundir y promocionar
la oferta académica de CIESPAL entre universidades y gremios profesionales.

•

Generar una dinámica permanente de actividades de formación, capacitación y discusión de temas
vinculados a la comunicación.
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Estrategia
En CIESPAL, iniciamos un nuevo proceso orientado a:
-

Democratizar el conocimiento y descentralizar nuestras actividades de formación con universidades de varias ciudades del país y de la región.

-

Facilitar el acceso a un gran sector de la población con una oferta académica en modalidad abierta
y a distancia que amplíe las actividades de formación a nivel de toda América Latina.
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Oferta académica
Oferta académica

La oferta que se expone a continuación se basa en las necesidades prácticas de formación de los diferentes sectores de la comunicación, pero también en la complementariedad y fortalecimiento de contenidos
teóricos, que permitan proporcionar a los profesionales una visión amplia y actual de la realidad comunicacional y del debate sobre sus diferentes tendencias desde una perspectiva crítica.
En tal sentido, la propuesta abarca las diferentes áreas y especialidades de la comunicación y se divide en:

Oferta académica

talleres abiertos y cerrados

1
2

seminarios permanentes
de investigación
foros y conversatorios
cursos de actualización
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presentaciones de libros

4
5
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Talleres abiertos y cerrados
Los talleres, en su modalidad abierta y cerrada, son espacios de formación y actualización de conocimientos teórico-prácticos, que le permiten al participante actualizar destrezas, herramientas y habilidades en
distintas áreas.

Seminarios Permanentes de Investigación
Los Seminarios Permanentes de CIESPAL son espacios de formación en torno a la investigación y al pensamiento crítico de la comunicación, ofertados para toda América Latina. Las actividades académicas ofertadas en esta línea son:
-

El Seminario Permanente de Teoría Crítica Latinoamericana “Bolívar Echeverría”

-

Y el Seminario Permanente de Investigación Latinoamericana en Comunicación “José Márques de
Melo”

Cursos de Actualización
Son cursos de formación continua, contenidos por lo general en 4 módulos teórico- prácticos, con secuencia entre uno y otro, bajo modalidad presencial o semi- presencial.

Foros y conversatorios
Son espacios plurales de pensamiento de la comunicación y sus tendencias, que contemplan las perspectivas y puntos de vista de diversos expertos sobre los temas planteados más relevantes.
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Otros servicios
Además de las actividades académicas, CIESPAL abre su oferta en:
-

Asesoría en gerencia, diseño y planificación de la comunicación.

-

Asesoría en manejo de imagen.

-

Asesoría en formación y creación de observatorios de medios.

Expertos facilitadores
La planta docente de CIESPAL cumple con los más altos estándares académicos, además de contar con una
amplia trayectoria en el mundo académico, en el ejercicio profesional de la comunicación y el periodismo.

Temáticas de talleres abiertos y cerrados
Talleres
Redacción periodística

Crónica periodística

Periodismo de investigación

Cobertura informativa sobre temas de educación

Periodismo de datos en temas ambientales

Periodismo en salud

Periodismo judicial
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Talleres
Community manager

Periodismo móvil

Web periodismo

Cuidados de la Reputación On Line y Manejo de
Crisis 2.0

Manejo de crisis on line

Manejo estratégico de redes sociales

Los memes en el periodismo

Periodismo de datos

Periodismo en código abierto

Herramientas digitales para fuentes locales

Edición multimedia

Arquitectura de la información

La reconciliación también es noticia

Cómo hacer periodismo con enfoque de paz

Modelos de Gestión en la comunicación
organizacional

Voceros y media training

Diseño plan de comunicación

Manejo de Conflictos en organizaciones

Comunicación en Crisis
Diseño de campañas electorales

Marketing político

Comunicación Política estratégica
Los nuevos retos de producción
informativa radiofónica

La radio 3.0: narrativas transmedia

Producción digital de radio

Locución para radio

Fotografía móvil

Fotografía documental

Documentales interactivos

Producción de televisión
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Talleres
Producción de contenidos para TDT
Cómo armar una parrilla de programación para
TV y Radio

Producción audiovisual transmedia contenidos
para jóvenes

Los contenidos audiovisuales de interés público

Animación 3D

Convocatoria Nacional y Taller INPUT Ecuador
2015 hacia Canadá 2016
Lectura de contenidos audiovisuales

Normativas y contenidos audiovisuales

Observación y Auditoria Social de Medios

Entre ciudadanías, celebritys y culturas bastardas

Televisión digital terrestre: despliegue y desafíos
para su desarrollo en América Latina
TICS para comunicación Indígena

Producción cultural- industrias creativas
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Para mayor información e inscripciones visita:

www.ciespal.org

Diego de Almagro N32-133 y Andrade Marín
Telf: 2548011 Mail: seminariosytalleres@ciespal.org
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