CONVOCATORIA AL DIPLOMADO EN
COMUNICACIÓN PARLAMENTARIA
La Coordinación de Comunicación Social del Senado de la República y la Universidad Nacional Autónoma de
México, a través del Centro de Educación Continua de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, convoca al
Diplomado en Comunicación Parlamentaria, el primero en su tipo, con valor curricular, que será impartido en la
sede legislativa, del 14 de noviembre de 2018 al 6 de abril de 2019.

Objetivo

El Diplomado en Comunicación Parlamentaria pretende generar capacidades comunicativas para
los miembros del Senado de la República, en una actividad de educación continua diseñada a la
medida, tomando en cuenta sus necesidades específicas, los nuevos escenarios de desempeño
de la Cámara y las demandas informativas en la era de la comunicación digital.
El Diplomado se ha diseñado para capacitar a los participantes en territorios cambiantes e
inéditos de la comunicación pública, en temas nodales como el vínculo de la democracia con la
comunicación ciudadana y participativa en contextos digitales.
La finalidad es que el participante sea capaz de aplicar conocimientos y habilidades de la
comunicación digital y participativa en sus actividades parlamentarias cotidianas.

Dirigido a

Senadores de la República de la LXIV Legislatura; colaboradores con funciones de comunicación
de Senadores, comisiones y grupos parlamentarios.

Módulos

Módulo I. Comunicación parlamentaria: de la democracia representativa a la democracia
participativa.
Módulo II. Comunicación digital: protocolos y nuevas prestaciones técnico-instrumentales.
Módulo III. Negociación y cabildeo: puesta en práctica de los modelos deliberativos.
Módulo IV. Comunicación participativa: contexto y nuevas prestaciones digitales de la
comunicación
Módulo V. Habilidades digitales para el legislador del Siglo 21

Fechas y
horario

Miércoles y sábados, de 09:00 a 13:00 hrs.

No. de horas

120 horas, en cinco módulos de 24 horas cada uno

Cierre de
inscripciones

Lunes 12 de noviembre. CUPO LIMITADO

Lugar

Senado de la República, Paseo de la Reforma 135, Col. Tabacalera. Salón de Conferencias,
Planta Baja del Edificio Hemiciclo

Requisitos

Los interesados en inscribirse al Diplomado deberán
atencion@comunicacion.senado.gob.mx, y enviar adjuntos:
• Carta de exposición de motivos
• Copia del último comprobante de estudios
• Currículum vitae con datos de localización.

Diploma

El curso es presencial, se requiere asistir al 80% de las sesiones y aprobar cada uno de los
módulos. En algunos módulos, es necesario que el alumno lleve computadora portátil.

solicitarlo

al

correo

El Diplomado se inaugura el miércoles 14 de noviembre a las 11:00 horas, con la Conferencia Magistral del Dr.
Octavio Islas Carmona, Director del Centro de Altos Estudios en Internet y Sociedad de la Información, de la
Universidad de los Hemisferios, Quito, Ecuador. Inmediatamente después, se desarrollará la primera sesión del
curso.
Para cualquier duda o consulta, favor de dirigirse al correo anotado, o a las extensiones 2330 y 3528.

SENADO DE LA REPÚBLICA. CERCANÍA Y RESULTADOS.

