Carta de Exposición de motivos.
Cédula de inscripción.
Copia del acta de nacimiento.
Copia de identificación oficial con fotografía.
Copia del último comprobante de estudios
(Título, Cédula Profesional, Certificado de
Estudios, etc.).
Pago de inscripción.
1 fotografía tamaño infantil en
Blanco y negro (no instantánea).

Dra. en D. Claudia Robles Cardoso
Subdirectora Académica
L. en D. María Concepción Reyes Mercado
Subdirectora Administrativa
Dr. en D. Carlos Muñiz Díaz
Coordinador del Centro de Investigación en
Ciencias Jurídicas, Justicia Penal y Seguridad
Pública

Dr. en D. Felipe Carlos Betancourt Higareda
Coordinador de Estudios Avanzados
L. en D. Paola Rossi González Piña
Coordinadora de Planeación

° Inscripción.

..................................$11,000.00
$10,000.00 por
persona
No de cuenta para Depósito:5450003265-6
Banco Santander sucursal 5208
No. Clabe Interbancaria para Transferencia
Electrónica: 014427545000326562

L. en D. Karla Cruz Medrano
Coordinadora de Docencia de Licenciatura
L. en D. Edgar Carbajal Castelán
Coordinador de Difusión Cultural
M. en D. Nazario Tola Reyes
Coordinador de Extensión y Vinculación
M en D. Ruth Maricela García Malvaéz
Jefa del Departamento de Educación Continua
Continua

FACULTAD DE DERECHO
Departamento de Educación Continua

DIPLOMADO
EN

L. en D. José Julián Ortiz Ramírez
Responsable de Movilidad Estudiantil y Becas
M. en D. Ruth Maricela García Malvaéz.
Coordinadora del Diplomado
Departamento de Educación Continua de la
Facultad de Derecho
Cerro de Coatepec s/n. Ciudad Universitaria,
Toluca, Estado de México
Tel: 01(722)2-14-43-00 ext. 156
Correo. ruthmarigarciam@gmail.com

P. en A. D. Antonio Flores Alarcón
Jefe del Departamento de Difusión Cultural
C. P. Elia Cerbella Rojas Romero
Jefa del Departamento de Control Escolar
M. en D. María Teresa Martínez Rodríguez
Jefa del Departamento de Evaluación
Profesional Universitario

Modalidad: A distancia.

Marzo de 2017

Módulo III. Oratoria y Discurso
6,12,13,19 y 20 Mayo del 2017
El diplomado comprende el conocimiento sustancial de la
estructura del Derecho Electoral en las Democracias, sus
sistemas, organización e instituciones, asimismo, provee de
técnicas de proyección profesional individual y grupal en el ámbito
público, en específico a través del desarrollo de la oratoria, la
oratoria política y la imagen pública, que permitirán a los
participantes adquirir habilidades para desenvolverse en ámbitos
políticos y sociales. Aunado a lo anterior, ofrece a quienes desean
especializarse en el campo profesional de la gestión y
planificación de la comunicación política, las herramientas
necesarias, principalmente teóricas-prácticas, el diseño y
organización de políticas de comunicación eficaces y efectivas en
el ámbito de la política, todo lo anterior como un conjunto
sistematizado que permite la actualización de los conocimientos
y aplicación práctica a través de una asesoría integral.

Módulo I. Democracia y Derecho

Electoral..

24, 25 y 31 de Marzo, 1, 7y 8 Abril del 2017
Analizar el concepto de democracia desde el punto
de vista teórico y práctico, aplicado a la realidad
jurídica, política y social mexicana, para poder
comprender la base estructural de los mecanismos
electorales vigentes y su funcionamiento.

Adquirir
diversas
competencias
comunicativas,
mediante el análisis de la comunicación (objetivos,
propósitos y estilística) y de los conceptos y praxis
fundamentales de la oratoria (géneros, tipos de
discurso, su elaboración y presentación frente a un
público).

Módulo IV. El Orador, el Público
y el Escenario.
26 y 27 de Mayo, 2,3 y 9 de Junio del 2017
Dotar de elementos técnicos para hablar en público, a
través del análisis del orador, las teorías del sonido y la
fonación, el miedo oratorio y, sus efectos en el auditorio,
mediante el correcto uso de diversos medios presentes en
el escenario.

Dotar al participante de los conocimientos conceptos
fundamentales, elementos de análisis, estrategia y formación de
habilidades teóricas y prácticas para ofrecer asesoría jurídicopolítico-electoral, responder a las necesidades de candidatos,
organizaciones de la sociedad civil.
Es un programa que procura la formación y actualización
profesional de recursos humanos cualificados para la comunicación
política e institucional en un entorno tecnológico y profesional en
constante cambio, y a la adquisición de habilidades para hablar en
público, orientadas al ámbito político, a través de diversas
competencias en comunicación, en el campo del conocimiento del
derecho y en relación a la interacción de los procesos sociales,
políticos y electorales nacionales.

MODALIDAD: Distancia.
INICIO: 24 Marzo del 2017.

Módulo V. Oratoria Política.
10, 16,17, 23 y 24 de Junio de 2017

Módulo II. Instituciones Electorales y
Proceso Electoral.
21, 22, 28 y 29 de Abril, 5 de Mayo del 2017

HORARIO:
De lunes a jueves 9:00am a 15:30hrs, Viernes 9:00 a 15:00hrs
y de 16:00 a 20:00hrs. Sábado de 7:00 a las 14:00hrs
.

Facultad de Derecho de la UAEM,
a través de la plataforma SEDUCA

Revisar la estructura orgánica institucional encargada
constitucional y legalmente de organizar, desarrollar y vigilar las
elecciones, así como aquella cuya actividad principal es resolver
las controversias que se susciten con motivo de ello y las etapas
en cada una de ellas, para estar en aptitud de poder intervenir
en esos procesos como parte litigiosa

Adquirir las herramientas necesarias para diseñar la imagen
verbal de un personaje público, mediante el análisis integral
de la imagen pública, el desarrollo del liderazgo y las
estrategias correctas para presentarse ante los medios de
comunicación.

Módulo VI. Comunicación
Política.
30 de Junio,1, 7, 8 y14 de Julio del 2017
Analizar diversos tópicos fundamentales relacionados con
las acciones emprendidas por los actores políticos para
arribar al poder, sus estrategias, maneras de influir en la
ciudadanía y la opinión pública.

