Curso Internacional V:
Comunicación Política y
Campañas Electorales
Dirigido a académicos, estudiantes, organismos
públicos, políticos y militantes.

La Asociación Mexicana de Ciencias Políticas en conjunto con la Universidad Autónoma de Guerrero, a
través del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados “Ignacio Manuel Altamirano”, convocan
al Curso Internacional V: “Comunicación Política y Campañas Electorales”, modalidad online, impartido del
12 de febrero al 16 de abril del 2022.

IMPARTIDO POR:
Javier Sánchez Galicia

Es Presidente del Instituto de Comunicación Política A.C. Candidato a doctor en
investigación de la comunicación. Consultor en comunicación política para campañas electorales y gobiernos locales, especializado en Comunicación de Crisis. Con
30 años de experiencia, ha participado en
más de 300 campañas electorales en
México y varios países de América Latina.
Conferencista internacional para seminarios y cursos especializados sobre comunicación política en Estados Unidos, América Latina y Europa, es profesor de los programas de maestría del Instituto Universitario de Investigación José Ortega y
Gasset, en México y España, y de la Escuela Militar de Inteligencia del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es editor, autor
y coautor de una docena de libros sobre marketing político,
campañas electorales y comunicación gubernamental.

Antonio Garrido

Es Profesor Titular de Ciencia Política y
de la Administración y Vicedecano en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Licenciado en Derecho
por la UNED y Doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense
de Madrid.
Su trabajo investigador fue reconocido
por la CNEAI con un tramo de investigación (2002-2008) y en tramitación un segundo sexenio
para el periodo 2013-2018. Es miembro de la Internacional
Political Science Association (IPSA), de la AECPA y de
ALICE.
Entre sus libros de Elecciones y Campañas electorales y
sobre Comunicación Política, destaca Elecciones y
Democracia, con Dieter Nohlen (Lima: JNE, 2021, en
prensa.

Resumen

El presente curso de Comunicación Política y Campañas Electorales se organiza como un seminario de 10 sesiones (20 horas académicas) en el cual se abordarán diversas temáticas desde una visión estratégica tales como: la planiﬁcación de las campañas electorales, comportamiento electoral, mensajes de campaña, oratoria y discursos de campaña, debates televisivos, spots electorales, liderazgo político y campañas electorales entre otras. En voz de dos académicos especialistas de talla internacional en el área de la
comunicación política.

Objetivo

Desarrollar conocimientos y habilidades de comunicación y marketing político en torno a la organización de campañas electorales con una
perspectiva desde la ciencia política, en la cual el estudiantado comprenda desde los conceptos básicos del desarrollo de la planiﬁcación
estratégica de las campañas electorales hasta las herramientas fundamentales para la creación de una campaña política exitosa.

Programa
Clase 1
12 de febrero

Planiﬁcación estratégica de campañas electorales.

Clase 2
19 de febrero

Pos verdad y campañas electorales: fake news,
bulos y verdades

Clase 3
26 de febrero

Cuarto de Guerra y organización del comando de
campaña

Clase 4
05 de marzo

Actitudes y comportamiento electoral: ¿por qué
votamos como votamos?

Clase 5
12 de marzo

Mensaje de campaña: temas, discurso y argumentación para el debate político

Clase 6
19 de marzo

Oratoria electoral y discursos de campaña

Clase 7
26 de marzo

Debates televisivos

Clase 8
02 de abril

Spots electorales

Clase 9
09 de abril

Programa electoral y temas de campaña

Clase 10
16 de abril

Liderazgo político en campañas electorales

Indicaciones generales

Para participar en el Curso Internacional V: “Comunicación Política y Campañas Electorales”, se deben seguir las reglas de la
presente convocatoria, y registrarse personalmente en la
página del curso, la cual será remitida automáticamente por
medio del sistema online https://cursos.amecip.com/
Para consultas o dudas de puntos no establecidos en la convocatoria, enviar correo a:
ana.diaz@amecip.com o veronica.zarate@amecip.com
Luego de efectuado su registro se procede a realizar el pago de
inscripción. El pago de la inscripción es obligatorio para acceder a
las clases en línea y obtener la constancia de participación con
valor curricular.
Es responsabilidad de el/la interesada realizar su pago de manera
puntual para garantizar su participación.

Registro al curso
a) El registro se realizará a partir de la publicación de la presente
convocatoria y hasta el 11 de febrero del 2022 a las 23:59 horas
(hora Ciudad de México)
b) Cualquier inconveniente con el usuario deber ser reportado a
Soporte Técnico para recibir la orientación adecuada, enviando
un correo a: raul.astorga@amecip.com
c) En caso de haberse inscrito al Curso Internacional I, Curso
Internacional II, Curso Internacional III o Curso Internacional IV
y estar interesados en el curso que se presenta en esta convocatoria, únicamente tendrá que iniciar sesión con su usuario y
contraseña, agregar el cargo en el apartado “Mis Pagos” y
realizar el pago correspondiente, sin necesidad de volver a
registrarse.

Cuotas de inscripción

La cuota de inscripción deberá ser cubierta en una sola exhibición
a partir de la publicación de la presente convocatoria y hasta el 11
de febrero del 2022 a las 23:59 horas, de lo contrario, el registro
quedará anulado y no se tendrá acceso a las clases.

Público en General
Socios AMECIP
Estudiantes vigentes
Estudiantes UAGro

$ 3,000 MXN / $ 150 USD
$ 1,500 MXN / $ 75 USD
$ 1,000 MXN / $ 50 USD
$ 500 MXN

a) Para el público en general, en caso de haberse inscrito al alguno de
los Cursos anteriores, se podrán inscribir por la cuota de: $ 2,500
MXN. No acumulable con otros descuentos o promociones.
b) En caso de querer aﬁliarse como socios de la Asociación
pueden ingresar a https://cursos.amecip.com/inicio/membresias
y realizar el pago correspondiente. Si lo desean, también pueden
cubrir la inscripción al curso al mismo tiempo.
c) Los estudiantes, durante el registro, deberán adjuntar un documento vigente (comprobante de inscripción, tira de materias o
credencial) para acreditar su situación de estudiantes, en caso de que
no se cuente con algún comprobante valido, la cuota a cubrir será de
“Público en General”. En caso de haber participado en alguno de los
cursos anteriores, deberán actualizar el comprobante de estudios.
d) Los pagos solo podrán realizarse por medio de la plataforma
ingresando con usuario y contraseña. Una vez realizado el pago
correspondiente, no se realizarán reembolsos parciales o totales
bajo ninguna circunstancia.

De las clases
a) Para ingresar a las clases, el/la asistente deberá iniciar sesión
con su usuario y contraseña en la plataforma (misma en la que
realizó su inscripción) y dar clic en el apartado “Mis Cursos”.
b) En el apartado “Mis Cursos” aparecerá un botón con el ícono de
una mano levantada en el que deberá dar clic para marcar la asistencia de la clase en curso. Esta opción estará habilitada únicamente durante las dos horas en las que se lleva a cabo la clase (de
11:00 a 13:00 hora Ciudad de México).
c) Una vez marcada la asistencia, dará clic en el ícono de enlace
por el que será redirigido a la plataforma zoom, en la que se llevará a cabo la clase.
d) Durante la transmisión de la clase, el uso de la cámara es opcional y el micrófono deberá mantenerse apagado en todo momento, hasta que el moderador o profesor le conceda la palabra. El
orden y la dinámica en la sección de preguntas se dará a conocer
por el moderador o profesor al principio de cada clase.
e) El chat estará habilitado para comentarios y preguntas durante
toda la clase.
f) Las clases serán grabadas y se subirán a la plataforma de YouTube,
solo podrán ser visualizadas mediante invitación por enlace, el
cual se encontrará en la misma plataforma.
g) En la plataforma se encontrará señalada la bibliografía y las
presentaciones que corresponden a cada clase, de acuerdo con lo
que sea determinado por el profesor.

Acreditación del curso y constancias de
participación

a) Para acreditar el curso y tener derecho a constancia de participación, el/la asistente deberá haber cumplido con el 60% de asistencia a las clases, misma que será registrada como se indica en
la sección “De las clases” de la presente convocatoria.
No se extenderá constancia a las personas que incumplan con
este requisito ni se contemplará un reembolso por inasistencia.
b) Las constancias tendrán un valor curricular y serán emitidas
por la Universidad Autónoma de Guerrero en conjunto con la
AMECIP.
c) Las constancias estarán disponibles para descarga en la plataforma en el transcurso máximo de 20 días hábiles después del término
del curso, por lo que se deberá ingresar con usuario y contraseña.
d) Se podrán hacer aclaraciones y/o correcciones sobre las constancias hasta el 30 de abril del 2022.

Facturación

La solicitud de facturas deberá realizarse desde el perﬁl del
usuario en la sección “Pagos Realizados”.
Para más información sobre como solicitar la factura podrán
consultar la sección de ayuda: https://cursos.amecip.com/ayuda

