
  

 

 

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 Digital.  

 

CONVOCAN A 

Militantes activos del Partido Acción Nacional, integrantes de las secretarías municipales 

de Acción Digital y público en general al programa:  

Escuela de Influencers 2.0 

 

Objetivo general 

El Comité Directivo Estatal de Partido Acción Nacional en Guanajuato invita a la Escuela 

de Influencers 2.0 la cual tiene el objetivo de promover la formación de alto rendimiento del 

activismo y la comunicación Digital. 

 

I. Sesiones 

Las sesiones de la Escuela de Influencers 2.0 se realizarán los días lunes en un horario de 

19:00 hrs. a 21:00 hrs. a partir del próximo lunes 12 de octubre, con una duración total de 

ocho sesiones, a través de las plataformas digitales del Comité Directivo Estatal. 

II. Cupo 

El cupo será limitado, hasta cinco personas por municipio. Las personas que tengan dos 

inasistencias no justificadas serán dadas de baja de la Escuela de Influencers 2.0. 

III. Costo 

La participación en la Escuela de Influencers 2.0 no tendrá costo económico para los 

participantes. 

 



  

 

 

 

IV. Registro y selección de participantes 

Podrán participar los miembros activos del Partido Acción Nacional, miembros de las 

Secretarías Municipales de Acción Digital, los integrantes de los Consejos de Acción Digital 

en los municipios y público en general. 

Los interesados en participar en la Escuela de Influencers 2.0 deberán realizar su pre-

registro en la página http://cdepangto.org seleccionando el programa F782 Escuela de 

Influencers 2.0. 

De ser seleccionados, serán notificados al correo electrónico proporcionado a más tardar 

el sábado 10 de octubre.  

 

V. Consideraciones del Comité Organizador  

Cualquier situación no prevista en la presente convocatoria y durante la Escuela de 

Influencers 2.0 será resuelta por la Secretaría de Formación y Capacitación y la Secretaría 

de Acción Digital. 

 

 

León, Gto. A 30 de septiembre de 2020. 

 

Atentamente, 

 

Comité Directivo Estatal PAN Guanajuato 

Secretaría de Formación y Capacitación 

Secretaría de Acción Digital 

 

http://cdepangto.org/

