CONVOCATORIA

El Comité Directivo Estatal en Guanajuato del Partido Acción Nacional a través de la
Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer convoca a las Mujeres de todo el
estado interesadas al SEMINARIO “MUJERES EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS” con
el objetivo de brindar herramientas que abonen a la construcción de la igualdad.
OBJETIVO GENERAL
Impulsar por medio de este seminario el fortalecimiento de los liderazgos de mujeres
en la vida pública, proporcionando herramientas completas en varios módulos con
temas de suma importancia para una participación políticamente activa, dentro de
la administración pública. Actualizando nuevas tecnologías y su impacto social..

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN:
● Realizar el registro en línea en la liga de Promoción Política de la Mujer
ppm.cdepangto.org
● Carta de exposición de motivos y compromiso en la que la participante señale las
razones que le impulsan a formar parte de este Seminario. la cual deberá ser
enviada al correo electrónico dlevy@pangto.org poniendo su nombre completo
y municipio
● Contar con el equipo técnico adecuado: Computadora, Tableta o dispositivos
móviles con videocámara y acceso a internet.


CUPO
Cupo limitado para 80 personas.
PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

La recepción de registros será a partir de la publicación de la convocatoria y hasta
el día 30 de septiembre 2020 a las 16:00 Horas. por vía electrónica.
Los resultados se darán a conocer a más tardar el día 02 de octubre de 2020, a
través de la página de PPM Guanajuato. Así mismo, las seleccionadas serán
informadas vía correo electrónico.
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
(dlevy@pangto.org).

al proceso deberá de ser enviada

al correo

El CDE PAN Guanajuato verificará los documentos que fundamenten las
propuestas satisfagan los términos de la presente convocatoria y determinará, en
consecuencia, su aceptación o rechazo como aspirantes al SEMINARIO

DURACIÓN
El seminario contará con una duración de 28 horas, que se desarrollarán en 07
módulos de 4 horas cada sesión los días miércoles de cada semana a partir del 7
de octubre al 18 de noviembre en un horario de 16:00 a 20.00 Horas.

MODALIDAD
Esta actividad se desarrolla en la modalidad a distancia en línea de forma remota a
través de medios electrónicos por la plataforma zoom
Los participantes podrán acceder y participar desde cualquier lugar con una
conexión a internet y un equipo tecnológico. .
EVALUACIÓN
Se otorgará constancia de participación en el SEMINARIO “MUJERES EN LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS” quien acredite los siguientes requisitos:
I.
II.

Asistencia al menos 90 % de las videoconferencias.
Autoevaluación de cada módulo.

Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Comité
Directivo Estatal en Guanajuato del Partido Acción Nacional a través de la
Secretaría Estatal de Promoción Política de la Mujer Guanajuato.
León, Guanajuato a 25 de septiembre de 2020

Contenido temático

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

Personalidad e Imagen
 Introducción a la Imagen Personal.
 Hábitos que inciden en la imagen personal.
 Cómo vestir diferentes siluetas.
 El uso del color en la imagen personal.
 Uso de los colores como signo de comunicación.

Los estilos.

Lenguaje corporal.
Hablar en público
 Técnicas para hablar en público y errores más comunes.

Cómo aumentar el interés y la comprensión del auditorio.
 Protocolo y Expresión Oral.
 Manejo de crisis de opinión pública y mediática.
Comunicación política contemporánea
 El concepto de comunicación y su relación con la política.

El lugar de la comunicación en el pensamiento contemporáneo y en el ejercicio
del poder
 Las tendencias de la comunicación en las redes sociales.
Violencia y equidad de género
 Género e igualdad y equidad.

Violencia de género, conceptualización y tipología.
 Violencia política de género.
El Estado como sociedad políticamente organizada
 Poder y Autoridad.
 Legitimación, participación y representación.
 Permanencia, transformación y cambio social.
Derechos Humanos
 Derechos Humanos y poder político.
 Los derechos humanos y la democracia.
 El derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno.
 México y la comunidad internacional.
Tecnologías
 Origen de las redes informáticas y su impacto social.

