
En este curso se proporcionan las herramientas y técnicas fundamentales en 
marketing político electoral y las últimas tendencias en comunicación política.DescripciónDescripción

Está dirigido a estudiantes de ciencias políticas, periodismo, 
relaciones internacionales, derecho, marketing y comunicación, así 
como a todo profesional interesado en enfocar su carrera hacia la 
comunicación y el análisis político.

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar 
Manejará las herramientas del marketing político para realizar un plan de campaña,  conocerá e interpretará las nuevas técni-
cas de sondeo electoral, así como de comunicación política, oratoria y discursos de regeneración política. Adquirirá las 
competencias necesarias para la gestión pública convirtiéndose en un líder público de referencia.

Durante el curso se desarrollará una metodología de clases magistrales, presentaciones y aplicación de los contenidos 
mediante learning by doing y design thinking, guiado por el docente.

Metodología Metodología 

MARKETING POLÍTICOMARKETING POLÍTICO
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Plan de estudios Plan de estudios 
  CONTENIDOS
• Gestión de la comunicación política
• Comunicación offline, online y redes: social media management
• Marketing político y gestión de imagen
• Liderazgo personal y discurso
• Consultoría política: diseño y gestión de campañas electorales

El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o reprogramar las actividades académicas que no 
reúnan el cupo mínimo de participantes. 

Proceso de inscripción y pago
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Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% de asistencia al curso.

Diploma

Opción No.1:
Enviar a educacioncontinua@url.edu.gt ficha de inscripción completa para poder emitir boleta de pago.
Posterior a recibir boleta, deberá imprimirla y presentarla en cualquier agencia del Banco Industrial.

Opción No.2:  
Realizar proceso de inscripción y pago a través del portal URL a través de la opción Cursos Libres en el menú principal.


