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Materia 1: 
Los actuales electorados 
latinoamericanos 

Síntesis de la materia

La política de la región presenta varios interrogantes: ¿se detuvo el giro a la izquierda?, ¿vuelven los caudillos populistas?, ¿desaparecen los partidos? Las 
respuestas a estas preguntas afectan la manera en que se deben pensar las reglas de juego de la comunicación política. Para pensar esas reglas, en 
primer lugar, se deben delinear cuáles son las características del electorado en la región. En segundo término, describir los factores que se deben tener en 
cuenta para desarrollar la comunicación política en América Latina. Luego, identificar los que serían los dos grandes problemas para construir imágenes 
políticas en la actualidad. Por último, visualizar cómo se construye hoy una diferencia en términos político – electorales. Las transformaciones que se están
sucediendo son profundas y novedosas, lo que en definitiva obliga a replantear la manera en que las organizaciones políticas desarrollan sus actividades.

Ganador del primer Premio Anual Aristóteles 2010, como uno de los 10 mejores consultores del 

mundo, por el trabajo realizado en las elecciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Asimismo, Carlos 

Fara & Asociados junto con la Municipalidad de General Pueyrredon, recibió en 2010 el Premio Eikon 

de Oro por su presentación en la categoría “Comunicación política, de gobierno y campañas 

electorales” y en 2012 la consultora Carlos Fara & Asociados el Premio Eikon de Plata por su 

presentación en la categoría “Comunicación en Campañas Electorales”. Participó en más de 120 

campañas electorales, alcanzando el objetivo fijado en el 81 % de los casos. Participó en más de 500 

proyectos de investigación, asesoramiento y capacitación. Ha expuesto en más de 100 seminarios 

en América y Europa. Dicta clases en varias universidades de Argentina, en la Universidad 

Complutense de Madrid y en ITAM de México. Ex  Presidente de ALACOP, Presidente de ASACOP,  

Socio de la  IAPC e Integrante de OCPLA. Forma parte del Consejo Consultivo de CIPPEC. 

Habitualmente publica columnas de opinión en varios medios además de poseer una columna 

semanal en el blog 7 miradas (www.7miradas.com).

Carlos Fara

Docente:



Materia 2: 
La opinión pública en la 
comunicación política  

Síntesis de la materia

En primer lugar, en esta materia se hará un breve recorrido por los conceptos de opinión pública y comunicación política, analizando sus diversos 
significados y mutaciones históricas. En una segunda parte, se examinarán algunos basamentos teóricos y metodológicos para la realización de estudios 
de opinión pública en el ámbito de la comunicación política.

Ganador del primer Premio Anual Aristóteles 2010, como uno de los 10 mejores consultores del 

mundo, por el trabajo realizado en las elecciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Asimismo, Carlos 

Fara & Asociados junto con la Municipalidad de General Pueyrredon, recibió en 2010 el Premio Eikon 

de Oro por su presentación en la categoría “Comunicación política, de gobierno y campañas 

electorales” y en 2012 la consultora Carlos Fara & Asociados el Premio Eikon de Plata por su 

presentación en la categoría “Comunicación en Campañas Electorales”. Participó en más de 120 

campañas electorales, alcanzando el objetivo fijado en el 81 % de los casos. Participó en más de 500 

proyectos de investigación, asesoramiento y capacitación. Ha expuesto en más de 100 seminarios 

en América y Europa. Dicta clases en varias universidades de Argentina, en la Universidad 

Complutense de Madrid y en ITAM de México. Ex  Presidente de ALACOP, Presidente de ASACOP,  

Socio de la  IAPC e Integrante de OCPLA. Forma parte del Consejo Consultivo de CIPPEC. 

Habitualmente publica columnas de opinión en varios medios además de poseer una columna 

semanal en el blog 7 miradas (www.7miradas.com).

Carlos Fara

Docente:



Materia 3: 
Estrategia de campaña   

Síntesis de la materia

La campaña es “una gran batalla comunicacional” en la que buscamos construir una diferencia a nuestro favor en la percepción del electorado. Pero 
para saber qué, cómo, cuándo y dónde vamos comunicar primer debemos elaborar una estrategia clara y coherente que nos permita navegar a través 
de los obstáculos que la campaña nos deparará.  En  esta materia veremos en qué consiste exactamente una estrategia de campaña electoral, cómo se 
llega a ella, para qué sirve y cuál es su aplicación práctica. Analizaremos la importancia que tiene la elaboración de un diagnóstico acertado y la 
definición clara de objetivos para poder dilucidar el concepto y los temas de la campaña. Estudiaremos, además, cómo se implementa la estrategia y, 
finalmente, nos adentraremos en la organización y dinámica de un comité de campaña. La materia está pensada para la activa participación de los 
alumnos  por lo que se les proveerá de casos prácticos para analizar.

Ganador del primer Premio Anual Aristóteles 2010, como uno de los 10 mejores consultores del 

mundo, por el trabajo realizado en las elecciones en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Asimismo, Carlos 

Fara & Asociados junto con la Municipalidad de General Pueyrredon, recibió en 2010 el Premio Eikon 

de Oro por su presentación en la categoría “Comunicación política, de gobierno y campañas 

electorales” y en 2012 la consultora Carlos Fara & Asociados el Premio Eikon de Plata por su 

presentación en la categoría “Comunicación en Campañas Electorales”. Participó en más de 120 

campañas electorales, alcanzando el objetivo fijado en el 81 % de los casos. Participó en más de 500 

proyectos de investigación, asesoramiento y capacitación. Ha expuesto en más de 100 seminarios 

en América y Europa. Dicta clases en varias universidades de Argentina, en la Universidad 

Complutense de Madrid y en ITAM de México. Ex  Presidente de ALACOP, Presidente de ASACOP,  

Socio de la  IAPC e Integrante de OCPLA. Forma parte del Consejo Consultivo de CIPPEC. 

Habitualmente publica columnas de opinión en varios medios además de poseer una columna 

semanal en el blog 7 miradas (www.7miradas.com).
 

Carlos Fara

Docente:



Materia 4: 
Planificación de una campaña de comunicación: 
organización, comando de campaña 

Síntesis de la materia

La organización y diseño de un comando de campaña debe estar alineado con los objetivos estratégicos de la campaña. Es por eso que en esta materia 
revisaremos los roles de Gerencia Estratégica de Campaña así como las diferentes  organizaciones e instancias que deben existir para cumplir con el 
objetivo.

Docente:

Asesor político y abogado. Fue miembro fundador del partido Primero Justicia, donde ha 

desempeñado en varios cargos, incluido el de Secretario General del partido. Preside la Fundación 

Justicia y Democracia y es miembro de la Junta de Dirección Nacional de Primero Justicia. 

Desempeñó el cargo de jefe de campaña del Comando Venezuela para las elecciones 

presidenciales del 7 de Octubre del 2012.

Armando Briquet 



Materia 5: 
Estrategia de comunicación de gobierno 

Síntesis de la materia

Esta materia es una unidad de aplicación teórico-práctica sobre las estrategias de comunicación para gobiernos.  Cómo perder el gobierno, los 
elementos para elaborar e implementar una estrategia, y las distintas tácticas dentro de la misma.

Desde una visión integral de la estrategia de comunicación de gobierno,  se busca lograr  una formación estratégica de los estudiantes que les permita 
manejarse desde una manera técnica y profesional en el asesoramiento de gobiernos.

Docente:

Presidente de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos (ALACOP) y cuenta con 
más de 21 años de experiencia en campañas políticas y de gobierno. Se desempeña como 
Gerente General de Strategos Red Latinoamérica y Director en Ecuador Programa de Consultoría 
Política y Gestión de Gobierno de la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Camilo 
José Cela de Madrid, además Director en Ecuador del Instituto de Comunicación Política (ICP).

Alfredo Dávalos López 
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