El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato, a
través de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer, y La
Universidad Iberoamericana León.

CONVOCAN
A todas las mujeres, militantes, simpatizantes y público en general al

DIPLOMADO COMUNICACIÓN POLÍTICA

El Diplomado es organizado por el Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato a través
de la Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer y la Universidad Ibero Americana
León, donde las participantes serán acreedoras a la constancia de participación en este
Diplomado cumpliendo con la asistencia a distancia en sesiones virtuales utilizando
herramientas tecnológicas como Meet o Zoom. En las bases de la presente convocatoria.

OBJETIVO GENERAL
Actualizar los conocimientos y ofrecer nuevas técnicas dando herramientas a las mujeres
para su desempeño en la vida pública en la comunicación a mujeres, militantes,
simpatizantes y sociedad en general en la plataforma digital, para promover la comunicación
de la mujer en la política
Duración: 90 horas.

SESIONES.
Mismo que dará inicio el jueves 01 de julio del 2021 al 16 de diciembre del 2021. El programa
se llevará a cabo en 1 sesión semanal los jueves de cada semana en horario de 16:00 a 20:00
hrs. En Línea Plataforma Meet o Zoom.

CUPO
Se encuentra limitado para 60 personas.

MÓDULOS

RECONOCIMIENTO


Se entregará Diploma a las personas que cumplan con haber cubierto como mínimo
80% de asistencia, se observará la puntualidad al ingresar a la sesión y desde luego la
permanencia. (Las faltas o retrasos no se justifican). La coordinación estará
pendiente del ingreso a cada sesión y lista de asistencia se pasará a través del chat.



Autoevaluación en cada módulo.



Entregar los trabajos solicitados por el facilitador a concepto de evaluase como
entregado / no entregado.

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN

Serán elegidas 60 participantes que se registren en tiempo y forma. Se busca la participación
de las mujeres de los 46 municipios del Estado.
Los espacios serán asignados cuando se cumplan con él envió de los requisitos abajo citados
al correo dlevy@pangto.org, seleccionando 07-2021 Diplomado Comunicación Política.









Currículum actualizado que contenga nombre completo, fotografía a color,
teléfonos y correos de contacto, formación académica, experiencia laboral y
trayectoria partidista en su caso., enviar al correo dlevy@pangto.org.
Carta exposición de motivos por los cual quiere tomar el Diplomado Políticas
Públicas enviado al correo dlevy@pangto.org.
No haber tomado ningún Diplomado organizado por la Secretaría Estatal de
Promoción Política de la Mujer, se dará prioridad a quienes no hayan tomado
alguno, si los espacios lo permiten se revisará atendiendo el pre- registro.
Realizar un pre registró a la brevedad en la página (no garantiza el lugar en el
Diplomado hasta su aprobación). ppm.cdepangto.org.
Firmar carta compromiso que se proporcionara en el Comité Directivo Estatal.
(cuando se encuentre seleccionada para tomar el Diplomado Comunicación
Política).
Contar con el equipo técnico adecuado: Computadora, Tableta o dispositivos móviles
con videocámara y acceso a internet

PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS.







La recepción de registros será a partir de la publicación de la convocatoria día 15 de
junio del 2021 hasta que se tenga un cupo de 80 personas se cerrará para proceder
a la selección y recaudación de documentos.
La recaudación de documentos se recibirá desde el inicio de la publicación con fecha
del 15 de junio hasta el 21 de junio del 2021, por correo electrónico
dlevy@pangto.org. (El envió de documentación No Garantiza el lugar en el
Diplomado)
Los resultados se darán a conocer a más tardar el día 24 de junio del 2021, en la
página de ppm.cdepangto.org en el apartado de Convocatoria.
Posteriormente después de ser seleccionadas para tomar el Diplomado se les enviara
la carta compromiso al correo proporcionado en el registro para su firma misma que
deberán regresar firmada en original los días 25 de junio al 28 de junio del 2021 al

Comité Directivo Estatal (Blvd. José María Morelos # 2055, Col. San Pablo C.P. 37207,
León, Gto).

Cabe señalar que será tomado en consideración el cumplimiento y contenido de los
requisitos solicitados.
Los documentos entregados formarán parte del archivo del Comité Directivo Estatal en
Guanajuato del Partido Acción Nacional. Los expedientes que no cumplan con todos los
documentos y los requisitos señalados serán inválidos y desechados como parte del proceso.
Cualquier duda respecto al proceso deberá de ser enviada al correo (dlevy@pangto.org).

León, Gto. A 15 de junio del 2021.

