
INICIO: 26 y 27 DE ABRIL 

Sesiones: Miércoles y jueves 

Hora: 16:30 a 20:30 hrs. 

Cuota de recuperación: 

Un sólo pago de $1000.00 pesos 
Ó dos pagos de $600.00 pesos 

*Hacer el pago en caja de la 
Universidad Vizcaya. 

*INE 
Instituto Nacional Electoral 

Liderazgo 
De las Routico 
Mujeres 

INICIO: 26 y 27 DE ABRIL 

Tepic, Nayarit. 

CONTACTO: 

Coordinación de vinculación UVA 

Mira. María Dolores Carrillo Noyola 

2.13.69.00 ,ext 105, 
vinculacion@uva.edu.mx  

Lic. Erendida Adrian 
asistente_vinculacion@uva.edu.mx  

Cerina Hernández y Mayte Nieblas 

Tel 2118731, ext.105. 

corina.hernandez@ine.mx  

mayte.nieblas@ine.mx  

El Instituto Nacional Electoral 
en coordinación con la 

Universidad Vizcaya de las América 
tienen el honor de invitarlas al: 

Diplomado 

+-INE 
Instituto Nacional Electoral 



Objetivos generales. 

Dotar de conocimientos en 
materia político-electoral a las 
mujeres interesadas en participar 
políticamente, o bien que cuenten 
con experiencia en la función 
pública, con el fin de fortalecer sus 
capacidades para el ejercicio de la 
política. 

Proporcionar herramientas de 
naturaleza teórica y jurídica para 
incidir en la promoción y defensa 
de los derechos político-
electorales de las mujeres y su 
inclusión en una agenda 
legislativa y de gobierno con 
perspectiva de género. 

Promover el reconocimiento de 
saberes y lo construcción de la 
asertividad desde la perspectiva 
de género, potencializar la 
capacidad de liderazgo y 
habilidades comunicativas con el 
fin de fortalecer la participación 
femenina en los espacios 
públicos. 

Programa 

Académico 

Introducción a la perspec- 
tiva de género 

26 y 27 
de abril 

Conciliación entre la vida 
laboral y la vida familiar 

4 y 5 de 
mayo 

Los sistemas electorales 
y la representación pofiti- 
ca 

11 y 12 
de mayo 

La participación política 
de las Mujeres en México 

18 y 19 
de mar? 

El empoderamiento de las 
Mujeres. 

25 y 26 
de mayo 

Herramientas conceptua- 
les para la aplicación de 
la perspectiva de género. 

01 de 
junio 

Instituciones Electorales 
en México 

2 de junio 

Planeación y organiza- 
ción de una campaña 
electoral. Imagen y mar-
keting político: candidatas 
y medios. 

8 y 9 de 
junio 

Técnicas de comunica- 
ción. 

15 y 16 
de junio 

Los retos y obstáculos de 
las mujeres en la vida 
cotidiana y en la política. 

21 y 22 
de junio 

Desarrollo de habilidades 
para el ejercicio del lide- 
razgo con enfoque de 
género 

29 y 30 
de junio 

Género y medios de co- 
municación. 

6 de julio 

La transversalización 
de género 

7 de julio 

REQUISITOS DE INGRESO: 

Bachillerato terminado o 
equivalente 

preferentemente experiencia 
político electoral. 

REQUISITOS PARA 
ACREDITAR: 

Asistencia del 80%,entrega 
de 	ensayo final. 

HORARIO: 

Miércoles y jueves de 
16:30 a 20:30 hrs. 

DURAC1ON : 

120 horas 88 horas clase y 
32 	horas lectura- 

investigación 

LUGAR: 

Auditorio de la Universidad 
Vizcaya de las Américas, 

Calle Miñón número 7, Col. 
Centro, Tepic, Nayarit. 
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