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 la asistencia mínima requerida en las bases de la presente
convocatoria.

Objetivo general
Está Orientado A Que El Participante Se Prepare A Través De Los Sólidos Conocimientos,
Métodos Y Técnicas Para Propiciar Su Crecimiento En La Comunicación Política Efectiva Que
Sirva Para Una Relación Profesional, Corporativa Alineada Con La Estrategia Que Inician Con
Un Mensaje Bien Estructurado.
Duración: 90 horas.

1.- Sesiones.
Mismo que dará inicio el jueves 30 de enero del 2020. El programa se llevará a cabo en
sesiones semanales los días jueves de cada semana en horario de 16:00 a 20:00 hrs. En las
instalaciones de la Universidad Ibero Americana León, ubicada en Jorge Vertíz Campero
# 1640, Col. Cañada de Alfaro, León, Gto,

2.- Cupo
Se encuentra limitado para 30 personas.

3.- Módulos

4.- Reconocimiento
Se entregara Diploma a las personas que cumplan con el 80 % de asistencia efectiva de las
90 horas de capacitación. El mecanismo oficial se reconoce como asistencia en las listas de
registro y actividades que sean solicitadas por parte la Universidad así como las
evaluaciones que los (as) instructores (as) consideren necesarias.

5.-Registro y selección de participantes.
Se elegirán a 30 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 01-2020 Diplomado Comunicación Política
teniendo fecha límite hasta el próximo 20 enero del presente año:









Currículum actualizado que contenga nombre completo, fotografía a color,
teléfonos y correos de contacto, formación académica, experiencia laboral y
trayectoria partidista en su caso.
Carta en la que se compromete al cumplimiento de la asistencia requerida, que se
proporcionara por parte de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, pasando
a firmar cuando ya quede seleccionada para el Diplomado.
No haber tomado ningún Diplomado organizado por la Secretaría Estatal de
Promoción Política de la Mujer, en caso de haber espacio se le dará oportunidad a
las personas que hayan tomado 1 Diplomado organizado por la Secretaria y la
selección será de acuerdo al pre registró.
Realizar un pre registró a la brevedad en la página (no garantiza el lugar en el
Diplomado hasta su aprobación).
ppm.cdepangto.org,
http://cdepangto.org/ppm

Cabe señalar que será tomado en consideración el cumplimiento y contenido de los
requisitos solicitados y los resultados de aceptación o no aceptación en el programa serán
notificados al correo electrónico proporcionado en su pre registró a más tardar el jueves 23
de enero del 2020.

Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por la Secretaría
Estatal de Promoción Política de la Mujer al teléfono (477) 5147000 ext. 153 y 154.

León, Gto. A 13 de enero de 2020.

