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

Secretaría Estatal de Formación y Capacitación, el Instituto de Formación Política y 

Transformación Pública A.C., 

 

CONVOCAN A  

 

Jóvenes militantes y simpatizantes al programa de: 

 

Líderes Humanistas 
 

Mismo que se llevará a cabo los días martes a partir del 13 de noviembre al 11 de diciembre 

de 2018 de 17:30 hrs. (registro) a 21:00 hrs., en las instalaciones del Comité Directivo 

Municipal de Silao, ubicadas en Aldama No. 9, Col. Centro, Silao, Gto. 

 

 

Objetivo general 

 

 

Promover la formación de Líderes Humanistas través del estudio de la doctrina, redacción del 

discurso político, oratoria, argumentación y debate, así como generar espacios de difusión de  

los principios y doctrina de Acción Nacional ante los ciudadanos.  

 

 

 

 

I. Módulos y cronograma 

 

Módulo I.  Oratoria y Expresión Corporal   

Eduardo Salazar Moreno 

13 de noviembre 

 

Módulo II.  Técnicas de Argumentación y Redacción de Discursos 
Itzel Vianey Casillas Casillas 

20 de noviembre 

   

Módulo III.  Debate Político  

  Rubén Herrerías García    

  27 de noviembre 
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Módulo IV. Desarrollo de Proyectos Sociales 

  Salvador Toledo Muñoz  

  4 de diciembre 

  
Módulo V. Humanismo Político  

  Missael Solís Jiménez  

   11 de diciembre 

 

 

Horarios:  

 

Martes de 18:00 a 21:00 hrs. (3 horas) 

 

 

II.  Reconocimiento 

 

El Comité Directivo Estatal y el Instituto de Formación Política y Transformación Pública A.C. 

entregarán un reconocimiento de participación, con validez oficial a aquellas personas que 

cubran el 80% de asistencia efectiva del total de horas de capacitación e instrucción. Por 

asistencia efectiva se entiende estar presente durante todas las horas del desarrollo del curso 

y realizar las actividades y evaluaciones que los instructores consideren convenientes. 

 

 

III. Costo de participación  

 

La participación es sin costo.  

 

 

IV. Registro y selección de participantes 

 

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

formacionycapacitacion@pangto.org y cumplir con los siguientes requisitos a partir de la 

publicación de la presente y hasta el próximo 10 de noviembre lo siguiente: 

 

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

seleccionando el programa  F431 Seminario de Líderes Humanistas. 

2. Podrán participar jóvenes de 15 a 29 años. 

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; 

 

mailto:formacionycapacitacion@pangto.org
http://cdepangto.org/registro.php
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Los participantes serán seleccionados por integrantes del Instituto de Formación Política y 

Transformación Pública y notificados a su correo electrónico a más tardar el 12 de noviembre 

del año en curso.  

 

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

Formación y Capacitación al teléfono 01 (477) 514 7000 Ext. 174 ó al correo 

msolis@pangto.org . 

 

 

 

 

León, Gto. A 05 de octubre de 2018. 

 

Atentamente, 

“Por una patria ordenada y generosa y una vida mejor y más digna para todos”. 

 

 

 

Comité Directivo Estatal PAN Guanajuato 

 

Secretaría de Formación y Capacitación 

Secretaría de Acción Juvenil 

 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública A.C. 

 

mailto:msolis@pangto.org

