
C o n s i d e r a n d o

Que la Fundación tiene como uno de sus fines organizar e impartir cursos, seminarios, congresos, coloquios, conferencias y

mesas redondas con sus fines sociales.

Que la Fundación tiene como finalidad llevar a cabo programas de capacitación, de acuerdo a las prioridades que establezca el

partido.

Que la Fundación tiene como fin contribuir a la formación ideológica, política y electoral de los dirigentes, cuadros, militantes y

miembros de partido, para que estén en aptitud de ejercer con lealtad, integridad y eficacia las responsabilidades que el pueblo

les confiere y las tareas políticas que el partido les asigne.

Con base en los Estatutos de nuestro Partido y los de la Fundación Colosio, se:

C o n v o c a

A los miembros, militantes, cuadros y dirigentes de nuestro Instituto Político; a participar en el “Curso de Formación

Ideológica y Política” que se desarrollará de conformidad con las siguientes:

B a s e s

Inscripciones: A partir de la publicación de la convocatoria, los interesados deberán registrarse:

 Personalmente en las oficinas de la Fundación Colosio; A.C., Guerrero (Ubicadas en Av. Circunvalación Esq. Calle 1;

Col. Burócratas; Chilpancingo, Guerrero).

 En horario de 10:00 a 15:00 hrs. de lunes a viernes, llevando copia de la credencial del partido, así como copia del

INE y llenar un formato de inscripción.

C O N V O C A T O R I A

Curso de Formación Ideológica y 

Política

C. Heriberto Huicochea Vázquez

Presidente del C.D.E. del PRI
C. Gabriela Bernal Reséndiz

Secretaria General  del C.D.E. del PRI
C. César Julián Bernal

Presidente de la Fundación Colosio, A.C.
C. José Parcero López

Delegado del CEN del PRI

Módulo Fecha

I.- Historia de México  09 - Noviembre   2018

II.- Ciencia política 16 - Noviembre   2018

III.- Pensamiento político 23 - Noviembre   2018 

IV.- Estado, sociedad y derecho 30 - Noviembre   2018

V.- Teoría de la administración pública 07 - Diciembre  2018

VI.- Gobierno abierto 14 - Diciembre     2018

VII.- Sistema de partidos 11 - Enero             2019

VIII.- Políticas públicas 18 – Enero            2019

IX.- Análisis político 25 - Enero             2019

X.- Marketing Político 01 - Febrero         2019

XI.- Geografía política y electoral 08 - Febrero         2019

XII.- Liderazgo 15 - Febrero         2019

Primera: El curso se llevará a cabo en la Sala “José Francisco Ruiz Massieu” del Comité Directivo Estatal del PRI, de 17:00 a

21:00 hrs., los días señalados en la convocatoria.

Segunda: Se entregará constancia de participación a quien culmine satisfactoriamente todo el curso.

Tercera: Se conformará un solo grupo de 50 participantes.

T é m a t i c a


