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La Universidad de Santander, con la colaboración del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Acción Nacional y la oficina en México de la Fundación Konrad 
Adenauer, convocan a las personas interesadas al Diplomado en Campañas 
Electorales con las modalidades de gerente o aspirante a candidatura 2020, con el 
objetivo de desarrollar las competencias jurídicas, directivas, estratégicas, de 
comunicación, argumentación y promoción del voto para la/os titulares de 
estructuras electorales y jurídicas municipales y estatales; las personas interesadas 
en integrar equipos de campaña, coordinar campañas electorales y aspirantes a 
contender por una candidatura en el proceso electoral 2021. 
 
Objetivos: 
 
Para estructuras, equipos y coordinaciones de campaña: 
 
Al finalizar el diplomado, las y los participantes de las sesiones comprenderán los 
procesos de la campaña y desarrollarán las habilidades necesarias para tomar 
decisiones estratégicas y potenciar el factor humano. 
 
Para aspirantes a contender por una candidatura: 
 
Al finalizar el diplomado, las y los participantes de las sesiones comprenderán la 
importancia de ser candidata o candidato y el reto que asumen en las dimensiones: 
personal, familiar, social y política para convertirse en gobernante panista. 
 
El Diplomado en Campañas Electorales con las modalidades de gerente o 
aspirante a candidatura 2020 constará de 7 grados, 1 simulador, 1 sesión intensiva 
presencial de oratoria-debate y 1 práctica en campo, con las siguientes áreas del 
conocimiento: 
 

1. Formación partidista. 
a. Pensamiento político del PAN. 
b. Ética Política. 
c. Historia y lucha del PAN. 
d. Programa y propuesta del PAN. 

 
2. Marco Jurídico. 

a. Marco jurídico electoral. 
b. Obligaciones de los partidos y sus candidata/os. 
c. Órganos electorales y representación del PAN. 
d. Ejército electoral y cadena de custodia. 

 
3. Habilidades Directivas. 

a. Liderazgo. 
b. Gestión del conflicto y negociación. 
c. Análisis de problemas y toma de decisiones. 
d. Administración de la información. 
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e. Comunicación efectiva. 
f. Trabajo en equipo. 
g. Debate político. 

 
4. Técnicas de Campaña. 

a. Principios generales de una campaña política. 
b. Investigación de la opinión pública. 
c. Estrategia de campaña. 
d. Construcción de la narrativa de campaña. 
e. Comunicación digital. 
f. Planeación territorial de la campaña. 
g. Promoción y movilización del voto.  
h. Agenda de la o el candidato y de la campaña. 

 
5. Psicología del voto. 

a. Introducción a la psicología política. 
b. Perfiles de la personalidad y tipología de votantes. 
c. Psicología social de los liderazgos del voto. 
d. Atributos psicológicos del/a líder y su estilo. 
e. La familia y las relaciones emocionales. 

 
6. Perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. 

a. Igualdad sustantiva y paridad. 
b. Evolución de la normatividad. 
c. Lenguaje incluyente. 
d. Violencia política en razón de género. 

 
7. Simulador de campaña. 

 
8. Sesión presencial: Oratoria y Debate. 

 
9. Práctica de campo presencial puerta por puerta y promoción del voto. 

 
Para postular al Diplomado en Campañas Electorales con las modalidades de 
gerente o aspirante a candidatura 2020, se presentan los siguientes requisitos: 
 
Generales 
 

- El Diplomado constará de 128 horas y se llevará a cabo de acuerdo con el 
siguiente calendario: 

o Sesiones en línea: del 2 de marzo al 19 de septiembre de 2020. 
o Sesiones de simulador de campañas: del 21 de septiembre al 10 de 

octubre de 2020. 
o Sesiones presenciales intensivas de trabajo en cada estado del país 

durante el periodo 19 de octubre al 29 de noviembre de 2020. 
- Cada materia exige 2 evaluaciones y un trabajo final. 
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- La dinámica de estudio por materia será la siguiente: 

 
o Los lunes 2 horas de conexión virtual con el/a profesor/a. 
o De martes a viernes tiempo de estudio individual. 
o De martes a viernes diálogo situacional con el/a profesor/a. 
o Entrega de trabajo final de la materia a más tardar los sábados. 

 
- Las sesiones presenciales intensivas de trabajo se llevarán a cabo entre el 19 

de octubre y el 29 de noviembre de 2020. Los gastos de traslado y hospedaje 
correrán a cargo de cada participante. 

 
- Las sedes y fechas de las sesiones presenciales intensivas se publicarán en la 

plataforma de la Universidad. 
 

- Costos. 
 

o El costo por participante será de $6,000 pesos + IVA (Seis Mil Pesos 
00/100 M.N.) a liquidar antes del 15 de febrero de 2020. 

o Facilidades de pago: 
§ 2 pagos de $4,000 pesos + IVA (Cuatro Mil Pesos 00/100 M.N.) a 

liquidar el 15 de febrero y 15 de abril de 2020. 
§ 3 pagos de $3,350 pesos + IVA (Tres Mil Trescientos Cincuenta 

Pesos 00/100 M.N.) a liquidar los días 15 de febrero, 15 de abril 
y 15 de junio de 2020. 

§ 4 pagos de $3,000 pesos + IVA (Tres mil pesos 00/100 M.N.) a 
liquidar los días 15 de febrero, 15 de abril, 15 de junio y 15 de 
agosto. 

 
- Los métodos de pago estarán disponibles en la Plataforma de la Universidad 

Santander. 
- La Universidad será la única institución responsable del cobro y 

administración de recursos de la actividad académica.  
 

Participantes y postulación 
 

- Podrán postularse: 
o La/os titulares de las Secretarías de los Comités Directivos Estatales y 

Municipales.  
o La/os aspirantes a participar o coordinar una campaña electoral en 

el proceso 2021. 
o Las personas interesadas en aspirar a una candidatura en el proceso 

2021. 
 

- Para participar en el Diplomado no es requisito ser militante del PAN. 
 
 



                    

 4 

 
- La postulación deberá incluir: 

 
o Hoja curricular de la persona postulante. 
o Exposición de Motivos. 
o Test CLEAVER dispuesto en la plataforma de la Universidad para tal 

efecto. 
o Carta compromiso en la que la/el postulante se compromete a asistir 

al menos al 80 por ciento de las clases, así como a la totalidad de las 
sesiones presenciales intensivas.  

o Cabe mencionar que, en caso de incumplimiento con el porcentaje 
de asistencia requerido, la/el participante se compromete a absorber 
el monto total del costo del Diplomado ($18,000.00 M.N) por medio 
de la firma de un pagaré. 
 

- Se recibirán propuestas del 20 de enero y hasta el 15 de febrero de 2020. Las 
postulaciones que se reciban fuera de ese periodo no serán aceptadas. 

- Link para ingresar datos de postulación: 
https://ecunisant.plataformaestudy.com.mx/estudy_new/estudy/#/in
scribete 

  
Evaluación 

Los requisitos para aprobar satisfactoriamente el programa y recibir el diploma son:  

• Participar en al menos el 80 por ciento de las clases. 
• Asistir al 100% de las sesiones presenciales. 
• Entregar los trabajos finales correspondientes por materia. 

Organización 

- Los gastos de inscripción a las actividades académicas, traslado y 
hospedaje correrán a cargo de cada participante. 

- La Universidad Santander, en coordinación con el Comité Ejecutivo 
Nacional y la Oficina para México de la Fundación Konrad Adenauer, se 
hará cargo de la impartición de sesiones académicas, evaluación de 
trabajos individuales y la preparación de materiales de estudio. 

- Los Comités Directivos Estatales deberán:  
o Colaborar en la difusión de la presente Convocatoria. 
o Promover la participación paritaria de hombres y mujeres. 
o Facilitar en caso necesario la sede estatal o regional para las sesiones 

virtuales. 
o Cubrir gastos de alimentos y coffee break para lo/as participantes en 

las sesiones virtuales y presenciales intensivas. 

Teléfono de atención: 800 4610 267 Correo electrónico: educacion@unisant.edu.mx 


