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INFORMACIÓN
GENERAL
Dirigido a profesionales
de las áreas de asesoramiento
y consultoría política y electoral,
gerencia de instituciones públicas
y de organizaciones de la sociedad
civil, así como académicos, analistas
y líderes políticos

6

módulos
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¿Cómo armar una campaña de mercadeo
político? ¿Cómo influir en la agenda de
los medios, donde se desarrolla la acción
política de las sociedades actuales? ¿Cuáles son los tipos de estudios de opinión
pública y su metodología?
El diálogo político se realiza en buena
medida a través de los medios, y por eso
analistas, consultores, politólogos, periodistas y comunicadores requieren afinar
sus capacidades para comprender este
entorno e incidir en él.
El Diplomado en Comunicación y Política
busca brindar herramientas teóricas y analíticas para abordar, con una perspectiva
amplia, una relectura de los procesos políticos y comunicacionales de la sociedad.
Está orientado principalmente a Licenciados en Comunicación Social, y será sin

duda una interesante opción de formación
para profesionales de las áreas de Humanidades, Ciencias Sociales y Derecho, así
como Estudios Políticos.
Será de gran utilidad para profesionales
que se desempeñan en las áreas de asesoramiento y consultoría política y electoral,
gerencia de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, así como
académicos, analistas y líderes políticos.
El Diplomado en Comunicación y Política brindará las herramientas teóricas
y analíticas, a partir de claves como la
massmediación, el nuevo espacio público
y lo comunicacional como eje central de la
acción política contemporánea.
No te quedes al margen de lo que pasa a
tu alrededor. Comprende, comunica, intégrate, transforma.

EJES
TEMÁTICOS
El diplomado está estructurado en torno a tres áreas
que se articulan en cinco materias que ponen en común
los conceptos y teorías que conforman hoy día el
campo cotidiano de interrelación entre Comunicación
y Política, así como un espacio introductorio sobre
Propaganda Política y Campañas Electorales
desarrollado en un seminario

Comunicación y marketing Comunicación y política
Desarrolla cómo la mediatización de la política lleva
a encontrarse con las técnicas del marketing, para
generar el denominado
marketing político. Desde
esta perspectiva se plantean nuevas reglas para la
expresión política.

Aborda esta relación no
solo en su acepción clásica,
con conceptos como ciudadanía, ciudad y espacio
ciudadano; sino desde la
conformación de un nuevo
espacio público en donde
confluyen modos novedosos de representatividad
organizados desde el papel
de los medios, la publicidad-propaganda y los
sondeos de medición y la
opinión pública.

Comunicación y medios
Estudio y reflexión de las
relaciones entre los medios
y la expresión política desde la comunicación. Abarca
los medios convencionales
(radio, prensa y televisión)
y los no convencionales (el
auge de Internet, vallas, volantes, etc.) Es el planteamiento de las denominadas
“comunicaciones integradas” en torno al diseño y
gestión de la Comunicación
Política.
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OBJETIVOS
DEL PROGRAMA
» Aprender a conceptualizar sujetos políticos como
productos inscribibles en una mezcla de mercadeo.
» Analizar las campañas electorales y las elecciones,
en su vertiente teórica y práctica, y aprender a planificar la campaña publicitaria de las candidaturas.
» Identificar los factores claves de la política contemporánea.
» Comprender los procesos de formación política
y los roles y enfoques del Estado en las sociedades
democráticas modernas.
» Identificar las doctrinas e ideologías políticas contemporáneas.
» Analizar cómo se forma, varía y se expresa la
opinión pública, y revisar las metodologías para su
medición.
» Comprender los procesos de socialización que generan actitudes y opiniones; y el rol de los medios
de comunicación en este contexto.
Ofrecer una formación específica en marketing
político y comunicación política enfocada en el empleo de herramientas para la negociación y construcción de consensos, y distinguir esta visión de la
propaganda política.
» Caracterizar la operación del discurso político en
el contexto de la relación medios-cultura.
» Proporcionar el conocimiento básico de las encuestas y la interpretación de los datos mediante
los métodos estadísticos
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Seminario Propaganda política
y campañas electorales

Aprenderán a diseñar estrategias
publicitarias exitosas en campañas políticas y electorales, con
una adecuación entre el mensaje
publicitario y el discurso político.
También conocerán sobre el recall
y las encuestas de opinión pública,
para medir la efectividad de los
mensajes.

Sociología política
contemporánea

Se acercarán al análisis del comportamiento en política de los
individuos y las asociaciones, con
énfasis en el factor comunicacional.
Podrán identificar los elementos
claves de la política contemporánea, comprender los procesos de
formación política de las sociedades; los roles y enfoques del Estado
en las democracias modernas; y
precisar las doctrinas e ideologías
políticas actuales. Partido y sistema
de partidos, grupos de presión y
formación de opinión son parte de
los contenidos.
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Opinión Pública

4

Comunicaciones integradas

y medios de comunicación

Analizarán la opinión pública y los
tipos de estudios que la abordan, incluidas las encuestas y sus aspectos
metodológicos. También conocerán
los efectos de los medios, teorías de
liderazgo y rumores, etc.

de marketing político

Brinda las competencias para el
desempeño de los participantes
como consultores, comunicadores,
estrategas y analistas políticos.
Esta formación está enfocada en
el empleo de herramientas para la
negociación y construcción de consensos. Aprenderán a distinguir el
mercadeo político por consenso de
la propaganda política, y analizarán
las campañas electorales y las elecciones, tanto en el aspecto teórico
como en el práctico. El manejo de
situaciones complejas y la elaboración del discurso forman parte del
contenido.
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DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS
El Diplomado de Comunicación y Política está estructurado en seis
módulos, que brindan un recorrido por las herramientas teóricas y
prácticas de mayor relevancia para el entorno político y su interrelación
con los medios. Los participantes podrán acceder al siguiente contenido

5
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Medios, cultura
y discurso político

El participante analizará el peso
de la comunicación mediática y las
nuevas tecnologías en la vida política y la formación de opinión pública.
Se caracterizará la operación del
discurso político en el contexto de la
relación medios-cultura, y los medios como espacio de la política en
la era de la sociedad digital. Cómo
influir en la opinión pública, cómo
insertarse en la agenda de los medios y las características del discurso
político son aspectos relevantes en
este módulo.

Estrategias metodológicas y recursos

El diplomado hace hincapié en el debate
y la investigación como método de enseñanza. Cada facilitador diseña su estrategia,
pero en general confluyen: conferencias
magistrales y exposiciones, discusiones en
clase, sistema de preguntas y repuestas,
investigación y lecturas de referencia previas al módulo; abordaje comparativo de la
situación América Latina-Venezuela-Panamá. También se estudiarán casos concretos
y ejemplos prácticos.

de encuestas electorales

Las evaluaciones incluyen, dependiendo
del módulo y la decisión del facilitador, participación en clase, un trabajo final, talleres,
ensayos y dinámica interactiva sobre los
conceptos desarrollados.

El participante se familiarizará con
los conceptos de la opinión pública y
la mercadotecnia electoral, y abordará aspectos relevantes y de gran utilidad en comunicación política, como
los tipos de investigación en opinión
pública, el método de las encuestas y
la interpretación de los datos.

Adicionalmente, habrá un trabajo final
especial (tesina), que requiere para su presentación la aprobación de todos los módulos. El trabajo especial de grado puede
comprender un estudio de caso o el diseño
de una estrategia comunicacional aplicada
a lo político.

Análisis y diseño
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Competencias
del perfil de egreso
» Producir reflexiones analíticas sobre la realidad panameña que conjuguen la observación del entorno sociopolítico,
la aplicación de los conceptos de comunicación estratégica
y repercusión política de lo comunicacional.
» Adelantar procesos, partiendo de habilidades comunicacionales, para la negociación política de conflictos; tener
capacidad de gerenciar propuestas de mercadeo político y
ofrecer asesoría de comunicación política.
» Diseñar investigaciones sobre comunicación política,
sobre la base de encuestas electorales y estudios
de opinión pública.

1. Saber conocer: conceptos de comunicación estratégica, conocimientos y destrezas en torno a las encuestas
electorales y estudios de opinión pública de temáticas
políticas.

2. Saber hacer: repercusión política en lo comunicacional.
3. Saber ser: un investigador en el campo de la comunicación política y líder capaz de gerenciar propuestas de
mercado político.
4. Saber convivir: ser un líder con habilidades comunicacionales capaz de negociar en situaciones de conflicto.
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Profesores del Diplomado
Un equipo de expertos de alto nivel acompañará a los participantes
del Diplomado para facilitar el acceso al conocimiento. Ellos son:
Marcelino Bisbal

Jaime Bello León

Licenciado en Comunicación Social, estudios de
Doctorado en Ciencias Sociales por la UCV, exdirector de la Escuela de Comunicación Social de la UCV,
miembro del Sistema de Promoción al Investigador en
el nivel IV, profesor titular de la UCV. Actualmente es
Director de los Postgrados en Comunicación Social de
la UCAB y Director de la Revista Comunicación.

Licenciado en Comunicación Social, egresado, con
honores, de la Universidad Central de Venezuela, casa
donde también realizó estudios de Filosofía. Desde
1998, ha asesorado a diversas personalidades en las
áreas de imagen y vocería.Ha trabajado con políticos,
empresarios, actores, dirigentes gremiales, vecinales
y estudiantiles. Ha desarrollado campañas electorales para procesos locales, regionales y nacionales
(tanto en Venezuela como en Ecuador y México).

Roberto Izurieta
Es profesor y director de proyectos para América
Latina en la Escuela de Gerencia Política de GSPM en
The George Washington University en Washington,
D.C. Es comentarista y analista político de la cadena
norteamericana CNN en español. Ha sido asesor,
entre otros, de los presidentes Jamil Mahuad en
Ecuador, Alejandro Toledo en Perú, Álvaro Colom en
Guatemala, Horacio Cartes en Paraguay, Iñigo Urkullo
de España y Enrique Peña Nieto en México.

Francisco Coello
Licenciado en Sociología, Especialización en Gerencia
de Proyectos y Maestría en Gerencia de Proyectos
de la UCAB. Ha sido director del Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas de Venezuela. Actualmente es
Profesor y Director de Servicio Comunitario- Dirección General de Extensión- Vice Rectorado de Identidad, Desarrollo Estudiantil y Extensión Social de la
Universidad Católica Andrés Bello.

Eloy Fisher
Abogado y Sociólogo egresado de la Universidad Católica Santa María La Antigua y la Universidad de Panamá, cuenta con estudios de maestría y postgrado en
Administración de Empresas (USMA, 2006), Análisis
de Riesgo Político, Economía y Finanzas (Universidad
de Fordham, 2008) y es doctor en Economía (Macroeconomía y Econometría Aplicada) y en Ciencias
Políticas (Política de EEUU) de The New School for
Social Research.
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Danilo Toro
Sociólogo con Especialización en Negocios y Maestría
en Finanzas de la Universidad Nacional de Panamá.
Ha estado decicado por más de 30 años a la consultoría y asesoría de la empresa privada y del sector
público en diversas áreas como: diseño y ejecución de
estrategias de administración y mercadeo, investigación de mercado, dirección y desarrollo de estudios
sociológicos y de opinión pública, diseño y desarrollo
de estrategias de información y comunicación social,
propaganda y publicidad.

Andrés Cañizales
Licenciatura en Comunicación Social (mención Periodismo), una maestría en Ciencia Política con énfasis
en relaciones internacionales (USB) y una maestría en
Historia de Venezuela (UCAB). Es doctor en Ciencia
Política por la Universidad Simón Bolívar de Caracas.
Su tesis doctoral tuvo la mención sobresaliente. Investigador Titular de la Universidad Católica Andrés
Bello (UCAB), con un trabajo de ascenso recomendado para su publicación. Está adscrito al Centro de
Investigación de la Comunicación y ha desarrollado
una línea de trabajo sobre la relación de los medios
de comunicación con la democracia y el papel de la
libertad de prensa.

Organizaciones aliadas que
hacen posible este diplomado
El Diplomado de Comunicación y Política cuenta con el respaldo
de instituciones de gran reconocimiento, como la Universidad
Católica Andrés Bello, casa de estudios venezolana comprometida con la formación integral, caracterizada por la excelencia
humana y profesional y el compromiso social.
Además, la Universidad Católica Santa María La Antigua, una
institución panameña de más de medio siglo, líder en la formación integral de profesionales con valores humanistas y cristianos. También es apoyado por la Fundación Planta de Generación
de Energía Social, un proyecto de la Ucab y la Usma para contribuir con el desarrollo humano sostenible en Panamá y el Caribe.
Finalmente, la Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS),
organización política de la República Federal de Alemania que,
con sus programas y proyectos, realiza una contribución activa
y efectiva a la cooperación y el entendimiento internacional,
suma su apoyo brindando financiamiento a través de becas
a la Fundación Planta de Generación de Energía Social, en
el marco del convenio suscrito por la UCAB y la USMA.
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COSTO Y FORMA DE PAGO
Este programa tiene como precio final B/. 1,500,
cuyo pago puede fraccionarse en cuatro cuotas
de B/. 375
» FORMA DE PAGO
Transferencia bancaria a: Fundación PGES
Banco General o pago en línea de otro banco.
Cuenta Corriente No. 03-99-01-126058 -7
» IMPORTANTE
En la descripción de la transferencia, debe especificarse
la cédula y nombre del participante. Enviar todos los
datos y el comprobante de depósito o transferencia
al correo info@pges.org.pa

Si requiere más información, no dude en contactarnos
por los números telefónicos: (507) 302-7898 / 302-7899,
o escribir al correo gcaballero@usma.ac.pa

Si desea más información, no dude en llamarnos a los números

+507 65799263

3027898 / 3027899
También puede escribirnos al siguiente correo
gcaballero@usma.ac.pa

