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H. Cámara de Diputados 

Comisión de Gobernación y Población 
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
División de Educación Continua y Vinculación 

 
DIPLOMADO 

“ANÁLISIS POLÍTICO Y CAMPAÑAS ELECTORALES” 
 
Dirigido a Legisladores, asesores parlamentarios y políticos, estudiantes e 
investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, Sociología, 
Economía, Relaciones Internacionales, Antropología), funcionarios públicos de los 
tres niveles, académicos y personas relacionadas con la investigación, el servicio 
público, la organización, liderazgo político y partidista, la participación ciudadana y 
en general, el comportamiento cultural, tendencias y estudios en materia política, en 
cualquiera de sus ámbitos, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus 
habilidades en la gestión del cambio político. 
 
FECHAS: Del 19 de abril al 31 de mayo del 2021  
 

Se otorgará constancia con valor curricular 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Proveer los conceptos fundamentales, elementos de análisis, interpretación, 

prognosis, estrategia y formación de habilidades teóricas y prácticas para la 

formulación de escenarios de comportamiento político, estrategias de cambio y para 

diseñar, planear, dirigir y evaluar estrategias electorales efectivas, en escenarios de 

alta competitividad y con patrones de conflictividad política y jurisdiccional. 

 

Informes e inscripciones:   
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Teléfonos, 55 29 21 24 80, 5611355562 y 55 51 98 51 49, en el e-m@il: 
contacto@diplomadocamara.com, en http://diplomadoscamara.com, en 
www.capacitacionunamlegislativo.com 
 

METODOLOGÍA 

Estará disponible la plataforma los 7 días de la semana, las 24 horas del día, 

consultará el material didáctico, 2 videos por Modulo, así como las presentaciones 

en power point o PDF de los ponentes. El participante deberá ingresar mínimo 2 

veces a la semana, el sistema estará abierto los 7 días de la semana, las 24 horas del 

día, a efecto de computar su asistencia.  

 

Los ponentes que participarán en el Diplomado serán investigadores, profesores de 

educación superior, funcionarios públicos y responsables de organismos no 

gubernamentales, con la idea de generar una discusión multidisciplinaria sobre los 

temas antes descritos. 

MÓDULOS Y TEMARIO  
 

MÓDULO I. CONSTITUCIONALISMO Y SISTEMA POLÍTICO 

19 de abril – 25 de abril 

 

MÓDULO II. REFORMA DEL ESTADO, CAMBIO POLÍTICO Y SISTEMA DE PARTIDOS 

26 de abril – 02 de mayo 

 

MÓDULO III. CAMPAÑAS: ETAPA PREELECTORAL. ORGANIZACIÓN ELETORAL, EL 
EQUIPO DE CAMPAÑA, ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO, DISEÑO DEL 

FINANCIAMIENTO. 

03 de mayo – 9 de mayo 

 

MÓDULO IV. CAMPAÑAS: ETAPA ELECTORAL 

10 de mayo – 16 de mayo  

http://diplomadoscamara.com/
http://www.capacitacionunamlegislativo.com/
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MÓDULO V. CAMPAÑAS: ETAPA POST ELECTORAL. 

17 de mayo – 23 de mayo 

MÓDULO VI. ESTRATEGIAS DE DEBATE, MARKETING Y COMUNICACIÓN POLÍTICA EN 
LAS CAMPAÑAS 

 
24 de mayo – 30 de mayo 

  

• Programación sujeta a cambios 


