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BECA 
DIPLOMADO: MARKETING POLÍTICO Y 

COMUNICACIÓN DE GOBIERNO 
 

BASES 
 

 
1. Presentación del Diplomado: 

 
El Instituto Peruano de Publicidad (IPP) en alianza con la Fundación Konrad Adenauer 
(KAS), presentan un moderno Diplomado de Marketing Político y Comunicación de 
Gobierno. 
 
El programa está dirigido a profesionales de Marketing, Investigación de Mercado, 
Periodismo, Administración Pública, Agencias de Publicidad, Sector Político, Poder 
Ejecutivo, Poder Legislativo, Gobiernos Regionales y Locales, Derecho y Consultoría 
Política y que buscan desarrollar sus competencias en el campo de la Comunicación 
Política y de Gobierno. Puede encontrar más información del Diplomado en: 
http://informate.ipp.edu.pe/diplomados/marketing-politico 
 
En el marco de la convocatoria al Diplomado, la Fundación Konrad Adenauer ofrece al 
público interesado una beca integral para participar en el Diplomado: Marketing Político y 
Comunicación de Gobierno con el fin de promover el talento en el desarrollo de 
estrategias de comunicación, dirección de campañas electorales y acciones de promoción 
de instituciones públicas. 
 

2. Condiciones generales de la beca: 
 

- Tener nacionalidad peruana. 
- Participar en todas las sesiones, según el calendario del diplomado (11 semanas, 33 

sesiones). 
- La beca contempla el financiamiento del Diplomado, no incluye los pasajes desde/a 

provincia para participar en el curso. 
- LA KAS informará exclusivamente al postulante que se haga acreedor de la beca, no 

contactará a las personas que no resulten ganadoras del presente proceso de 
selección. 

 
3. Condiciones de postulación: 
 

- Currículum Vitae no documentado 
- Carta de motivación del postulante 
 

4. Presentación 
 

Los documentos deberán ser remitidos por email a la siguiente dirección electrónica: 
 
Att. Sebastian Grundberger 
Email: kasperu@kas.de 
Asunto del correo electrónico: Beca Diplomado IPP-KAS 

http://informate.ipp.edu.pe/diplomados/marketing-politico


 

 

 

2 

5. Fecha de cierre de postulaciones:  
 
Lunes 30 de octubre de 2017, hasta las 17:00 horas. 
 

6. Evaluación de proyectos:  
 
Un jurado compuesto por especialistas y el representante de la Fundación Konrad 
Adenauer (KAS) en el Perú se encargará de seleccionar al ganador de las beca. El jurado 
se reserva el derecho de declarar eventualmente desierto el concurso. La beca será 
exigible en cuanto el solicitante certifique por escrito el cumplimiento de los requisitos de 
la beca. 
 

7. Fecha de anuncio de ganadores de la beca:  
 
Los resultados serán publicados en la página web de la KAS (www.kas.de/peru/es) a más 
tardar el lunes 6 de noviembre de 2017. 
 

8. Presentación de informe:  
 
El becario/ la becaria se compromete a entregar un informe de la beca a la KAS a más 
tardar un mes después de culminado el Diplomado. En caso el becario/ la becaria no 
cumpliese con esta obligación, deberá retornar el valor total de la Beca a la KAS Perú. 
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