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El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Guanajuato a través de la 

Secretaría Estatal de Formación y Capacitación y la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, en 

conjunto con el Instituto LiberCor, y el Instituto de Formación Política y Transformación 

Pública 

 

CONVOCAN A  

 

Jóvenes militantes, simpatizantes y público en general de 15 a 29 años de edad a la: 

 

 

Escuela de Oratoria de Alto Rendimiento 

 
 

Objetivo general 

 

El Comité Directivo Estatal de Guanajuato invita a la Escuela de Oratoria de Alto 

Rendimiento, con el objetivo de promover la  formación de nuevos cuadros a través de este 

programa de alto rendimiento en Oratoria en conjunto con el Instituto LiberCor encabezado 

por el Mtro. Arturo Osornio Cuadros. 

 

 

I. Sesiones 

 

La Escuela Permanente de Oratoria de Alto Rendimiento sesionará los días sábados de 09:30 

hrs. (registro) a 14:00 hrs. a partir del próximo sábado 18 de agosto en la Biblioteca Estatal 

Alonso Lujambio ubicada en el Comité Directivo Estatal del PAN Guanajuato en Blvd. José 

María Morelos 2055, Col. San Pablo, León, Gto. 

 

II. Cupo 

 

El cupo se encuentra limitado a 20 personas. Las personas que cumplan tres inasistencias no 

justificadas, serán dadas de baja de este programa. 

 

III. Costo 

 

La participación en la Escuela de Oratoria de Alto Rendimiento es sin costo. 
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IV. Registro y selección de participantes 

 

Los interesados en ser seleccionados para el presente programa, deberán enviar al correo 

formacionycapacitacion@pangto.org y cumplir a la brevedad con los siguientes requisitos: 

 

1. Realizar su preregistro a la brevedad en la página http://cdepangto.org/registro.php 

seleccionando el programa F329 Escuela de Oratoria de Alto Rendimiento, el cual 

se cerrará una vez completado el cupo disponible. 

 

2. Podrán participar jóvenes militantes o ciudadanos de 15 a 29 años de edad.  

 
3. Enviar su currículum actualizado que contenga nombre completo, fotografía a color, 

teléfonos y correos de contacto, formación académica, experiencia laboral y trayectoria 

partidista en su caso. 

 
Los participantes registrados serán notificados al correo electrónico proporcionado sobre su 

aceptación en el programa a más tardar el jueves 16 de agosto. 

 
 

Cualquier duda relacionada con la presente convocatoria, será resuelta por la Secretaría de 

Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 174 con Rubén Herrerías. 

 

 

León, Gto. A 1 de agosto de 2018. 

 

 

Atentamente, 

 

Comité Directivo Estatal 

 

Secretaría de Formación y Capacitación 

Secretaría de Acción Juvenil 

 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública 
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