PRESENTACIÓN
El diplomado Konrad Adenauer para jóvenes políticos Competencia Política y Humanismo en
el siglo XXI es un encuentro teórico-práctico de nivel avanzado dirigido a líderes jóvenes que
recibirán claves para el ejercicio de la política bajo el sello del humanismo cristiano.

Es una propuesta de formación integral que contempla las herramientas que se utilizan para
alcanzar un eficaz desempeño en la competencia política. Forma parte del proyecto Diplomado
Konrad Adenauer para Jóvenes Políticos a cargo del Programa Regional Partidos Políticos y
Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo.

Se realizará en la ciudad de México desde el día domingo 06 de setiembre hasta el día sábado 12
de setiembre de 2015. Asistirán líderes jóvenes de Latinoamérica que trabajan activamente en el
ámbito de lo político y social.

El diplomado Competencia Política y Humanismo en el siglo XXI se desarrolla sobre las siguientes
bases:
•

Desafíos: los líderes humanistas deben manejar recursos que les permitan competir
exitosamente en el terreno político-electoral. En este sentido, la palabra competencia refiere
a su doble acepción: instruirse y ser competente para poder competir en política. Deben
conocer estrategias de gobierno, campaña, gestión de partidos políticos y de organización
social.

•

Estrategia: el método es la opción pedagógica centrada en la participación activa y en la
interacción.

Los objetivos generales del diplomado Humanismo y competencia política en el siglo XXI son:
•

Reflexionar sobre la renovación de los partidos políticos frente a los cambios de la sociedad
posmoderna

•

Ofrecer claves para la competencia política

•

Nuevos formatos para la participación y reclutamiento de miembros

•

Fortalecer los lazos entre los liderazgos jóvenes de América Latina a través del diálogo, el
trabajo en equipo y la discusión entre todos los actores

“Vivimos bajo el mismo techo pero no todos tenemos el mismo horizonte”
Konrad Adenauer

SOBRE LA POSTULACIÓN
1. Cupos
Se dictará para 25 participantes latinoamericanos.
2. Certificación
El diplomado será certificado por la Fundación Rafael Preciado Hernández.
3. Sistema de evaluación
Para aprobar el diplomado se deberá cumplir con el 100% de asistencia al programa curricular y
realizar una prueba de evaluación.
4. Seguro médico
Los participantes deberán contar con un seguro médico, de costo propio, por los días que contempla el
diplomado.
5. Becas KAS
Los participantes seleccionados obtendrán una beca que será coordinada por la Fundación Konrad
Adenauer oficina Montevideo, que comprende:
1. Costo de la matrícula del curso estará a cargo de la FKA así como también el costo del
certificado del diplomado.
2. Alojamiento en la ciudad de México, desde la noche del día domingo 06 de
setiembre hasta la noche del día viernes 11 de setiembre de 2015, en habitaciones dobles. El
alojamiento incluye desayuno y acceso libre a wifi. Cualquier otro gasto extra que no esté
mencionado deberá ser asumido por cada participante.
3. Alimentación que comprende desayunos, almuerzos y cenas desde la noche del día domingo
06 de setiembre hasta el desayuno del día sábado 12 de setiembre de 2015.
4. El pasaje aéreo no será cubierto por la Fundación Konrad Adenauer.
6. Requisitos
1. Contar con participación en organizaciones de tipo social y política.
2. Tener entre 20 y 35 años de edad. Excepciones fundadas se pueden consultar previamente a
la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo.
3. Enviar antes del viernes el viernes 26 de junio de 2015 ficha de postulación completa en
formato word, curriculum vitae con la foto inserta en el documento y carta de
recomendación de un tercero que incluya los datos del diplomado para el que se postula.
4. La organización cuenta con plazos que deberán ser cumplidos para ser contemplado como
participante del diplomado. La Fundación Konrad Adenauer no acepta documentación
enviada fuera de fecha.
7. Sistema de postulación
Enviar la ficha de postulación, junto con su currículum vitae y una carta de
recomendación que incluya los datos del diplomado para el que se postula, dirigido a la Dra.
Kristin Wesemann, directora de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo, al correo
Agustina.Carriquiry@kas.de, hasta el viernes 26 de junio de 2015.

“Vivimos bajo el mismo techo pero no todos tenemos el mismo horizonte”
Konrad Adenauer

