CONVOCATORIA

El Comité Directivo Estatal en Guanajuato del Partido Acción Nacional a través de la
Secretaría Estatal de Acción Juvenil, la Secretaría Estatal de Promoción Política de la
Mujer y en colaboración del Centro Universitario de Guanajuato (CEUG) convocan a las
jóvenes interesadas al SEMINARIO “MUJERES JOVENES POR GUANAJUATO” con
el objetivo de brindar herramientas que abonen a la construcción de una juventud en
igualdad.
OBJETIVO GENERAL
Construir una generación de juventudes consciente de los nuevos retos que
contempla la política actual, es importante conocer los aspectos y contextos a los
que se enfrentarán las mujeres involucradas en asuntos públicos de Guanajuato.
Por lo que el compendio de conferencias aquí que se llevaran a cabo, permiten a
las mujeres jóvenes guanajuatense conocer y con ello, hacer uso de herramientas
y nuevos modelos de creación y entendimiento de la política actual.

REQUISITOS E INSCRIPCIÓN:
● Realizar el registro en línea en ppm.cdepangto.org
● Carta de exposición de motivos y compromiso en la que el participante señale las
razones que le impulsan a formar parte del SEMINARIO “MUJERES JOVENES
POR GUANAJUATO”, la cual deberá ser enviada al correo electrónico
accionjuvenil@pangto.org, poniendo como asunto del correo, su nombre
completo y municipio.
● Contar con el equipo técnico adecuado: Computadora, Tablet 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 y hasta
el último minuto del 27 de julio del presente, por vía electrónica.
Los resultados se darán a conocer a más tardar el día 29 de julio de 2020, a través
de las redes sociales de la SEAJ y PPM Guanajuato. Así mismo, los seleccionados
serán informados 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 al proceso deberá de ser comunicada al correo
(accionjuvenil@pangto.org).
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
“MUJERES JOVENES POR GUANAJUATO”

DURACIÓN
El seminario contará con una duración de 20 horas, que se desarrollarán en 10
módulos de 2 horas cada sesión.
Inicio: 31 de Julio de 2020.
Término: 30 de Septiembre de 2020.
Sesiones: Viernes 31 de Julio y los días Miércoles de 7:00pm a 9:00pm.

MODALIDAD
Esta actividad se desarrolla en la modalidad a distancia en línea de forma remota a
través de medios electrónicos.
Los participantes podrán acceder y participar desde cualquier lugar con una
conexión a internet y un equipo tecnológico.

CONTENIDO
El contenido que versara en el SEMINARIO “MUJERES JOVENES POR
GUANAJUATO” formara parte como anexo único a la presente convocatoria.

EVALUACIÓN
Se otorgará constancia de participación en el SEMINARIO “MUJERES JOVENES
POR GUANAJUATO” 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 Acción Juvenil y Promoción Política de la Mujer Guanajuato.
León, Guanajuato a 23 de Julio de 2020
ATENTAMENTE
“DAR A LA PATRIA ESPERANZA PRESENTE”
JUVENIL EN GRANDE.

LUXANA PADILLA VEGA.
SECRETARIA DE PROMOCION POLITICA DE LA MUJER.

MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE MARÍN
SECRETARIO ESTATAL DE ACCIÓN JUVENIL

ANEXO ÚNICO
Sesiones

Tema

Descripción del tema

Modulo l

Participación Política
de la Mujer

La importancia de participación de las mujeres en la
vida pública, el accionar de la mujer.

Modulo ll

Perspectiva de Género

La categoría de análisis, construcción histórica de
desigualdades entre mujeres y hombres.

Modulo lll

Políticas Públicas

Acciones de gobierno para disminuir la brecha de
desigualdad entre mujeres y hombres, mecanismos
de defensa.

Con Perspectiva de
Género
Modulo lV

Bioética, Sí a la vida

Los principios con respecto a la vida, tanto de la vida
humana como del resto de seres vivos.

Modulo VI

Liderazgo de la
Juventud y

Empoderamiento desde las estrategias de
comunicación.

Comunicación Política
Modulo VII

Imagen Pública

La formación de percepción, comunicación no verbal.

Modulo VIII

Perspectiva ciudadana

Construcción y educación ciudadana

Modulo IX

Retórica y debate

Persuasión y posicionamientos de vocería

Modulo X

Violencia Política a la
Mujer

Los tipos de violencia política y el primer protocolo
de atención PANISTA.

