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QUITO: Miniportal del CIVABI fue presentado a la comunidad
universitaria

“Las últimas tendencias en periodismo” será el tema del curso que dictará el reconocido
comunicador argentino Alejandro Rost, PHD, en las sedes Quito y Cuenca de la UPS. La
capacitación se inicia en febrero, el curso será en modalidad virtual y tendrá una duración de
cinco semanas. Habrá también una fase presencial que se desarrollará entre el 6 y 8 de
marzo en Cuenca y del 10 al 12 de marzo en Quito.
El objetivo de esta capacitación es establecer puentes entre la teoría y la práctica
periodística en el marco de los cambios que afronta la profesión a partir del uso de las
tecnologías y de las nuevas formas de consumo y participación en la construcción de las
noticias.
La interactividad en el periodismo, nuevas formas de consumo de noticias, la convergencia
en sus distintas dimensiones, teoría y usos de redes sociales, origen y evolución del
periodismo digital, nuevas narrativas y periodismo transmedia son algunos de los temas que
se abordarán en el curso que es de naturaleza teórico-práctica.
Algunas metas de aprendizaje son: analizar críticamente los cambios y pervivencias en la
construcción de la actualidad a partir del uso de las tecnologías; reﬂexionar sobre la práctica
periodística, estableciendo categorías y herramientas conceptuales que contribuyan a
mejorar la comunicación periodística; identiﬁcar y aplicar estrategias de búsqueda avanzada
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y chequeo de información en Internet, explorar las nuevas tendencias en redacción y
presentación de noticias, con un enfoque transmedia.
Rost es Profesor de Periodismo Digital y Redacción Periodística en la Universidad Nacional del
Comahue (Argentina); docente en la Maestría en Comunicación Digital Interactiva de la
Universidad Nacional de Rosario. Ha sido capacitador para la Unesco -Felafacs en programa
de formación de profesores de maestrías en la Región Andina. Dirige el proyecto de
investigación “Narrativas transmedia en periodismo” en la Universidad del Comahue.
Es coautor de tres libros, el último se titula “Periodismo en contexto de convergencias”. Es
autor de nueve capítulos de libros, más de 35 ponencias y artículos en revistas académicas
internacionales sobre interactividad, hipertexto, redes sociales, periodismo impreso y digital.
El coordinador de este curso es Armando Grijalva, docente de la UPS y editor de la Revista
Utopía (agrijalva@ups.edu.ec)

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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