DIPLOMADO RELACIONES PÚBLICAS EN LAS ORGANIZACIONES
CULTURALES
(CÁTEDRA UNESCO CULTURA Y DESARROLLO)
El diplomado responde a la necesidad de perfeccionamiento del desempeño de
los especialistas de comunicación y directivos de las organizaciones culturales,
con énfasis a las que integran el sistema de instituciones y empresas del sector
cultural. Se propone una mirada de las Relaciones Públicas, desde una
perspectiva estratégica, en relación con las diferentes funciones de la gestión
organizacional y en vínculo directo con las principales transformaciones
propuestas por el Modelo de Desarrollo de la Sociedad Cubana actual.
El diplomado pone atención especial al análisis de las Políticas comunicativas,
como expresión de las diversas y complejas relaciones expresadas en la
relación de la Comunicación con el Modelo social de desarrollo, desde su
concepción teórico-metodológica y sus puestas en práctica, en el contexto
Latinoamericano y sus particularidades en las condiciones de Cuba.
El acercamiento a las Relaciones Públicas, en tanto proceso cultural, se realiza
considerando la diversidad de ámbitos en que se desarrollan y las dimensiones
en las que se expresa la actividad humana.
La atención estará centrada así en el análisis de experiencias referidas a las
prácticas profesionales de los participantes y en la identificación de tendencias
que orienten el quehacer de las Relaciones Públicas en su permanente
perfeccionamiento.
Créditos: 6
Destinatarios: Graduados universitarios, cuyo desempeño profesional esté
vinculado a la gestión de la comunicación y en particular a las Relaciones
Públicas, en cualquiera de sus ámbitos de realización.
Cronograma general y plan temático:
Relaciones públicas I: Enero 22 al 26
Relaciones públicas II: Febrero 12, 14,16, 19, 21, 23
Investigación de la Comunicación: Marzo 19, 21, 23,26, 28
Marketing: Abril 23 al 27
Gestión de eventos: Mayo 21 al 25
Protocolo y ceremonial: Junio 25 al 29
Taller de intercambio de propuestas metodológicas para el trabajo de las
Relaciones públicas en las instituciones culturales: Julio 9 al 13
Hora: 9:00am
Sede: Sala Reina Mestre, CNSC
Coordinador: M. Sc. Gabriel Enrique Gutiérrez Menéndez
Calle 15 # 754 e/ Paseo y 2, Vedado
www.cnsc.cult.cu
Tel: 7 838 22 99 – 7 838 23 00

