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

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

Instituto de Formación Política y Transformación Pública 

 

CONVOCAN A  

 

Jóvenes militantes, simpatizantes y público en general a formar parte del: 

 

 

Equipo Estatal de Debate de Acción Nacional (EEDAN) 

 
 

Objetivo general 

 

El Partido Acción Nacional ha promovido desde sus inicios en la formación continua de 

militantes y ciudadanos así como en la generación de nuevos líderes humanistas, es por ello 

que el Comité Directivo Estatal de Guanajuato ha apostado en la creación del Equipo Estatal 

de Debate Acción Nacional, con el objetivo de promover la preparación de jóvenes militantes 

y ciudadanos a través de programas de alto rendimiento permanentes en temas de formación 

política, argumentación, técnicas de debate, oratoria y liderazgo a través de organizaciones y 

consultorías de reconocido prestigio. 

 

 

I. 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 hasta el próximo 

13 de agosto lo siguiente: 

 

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

 

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

 
3. Enviar una carta de exposición de motivos no mayor a dos cuartillas. 

 
4. 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; 
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5. Enviar un video o el vínculo del mismo en donde se desarrolle un discurso con duración 

no menor a 2 minutos ni mayor a 5 minutos, seleccionando un tema de los siguientes: 

 
- “Humanismo Político” 

- “La participación de los jóvenes en la política” 

- “Liderazgo y Emprendimiento Social” 

- “Derechos Humanos” 

- “Conciencia Ambiental”  

- “Panorama Económico de Guanajuato” 

- “Panorama Político rumbo al 2018” 

- “La participación de la mujer en la política” 

 

Los participantes serán seleccionados por integrantes del Instituto de Formación Política y 

recibirán un correo de confirmación el 15 de agosto 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. 104. 

 

 

León, Gto. A 31 de julio de 2017. 

 

 

Atentamente, 

 

Comité Directivo Estatal e 

 

Instituto de Formación Política y Transformación Pública 


