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FUNDAMENTOS DE COMUNICACIÓN Y POLÍTICA
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar las problemáticas más comunes en la comunicación política.

Propiciar un plan educativo basado en el modelo de diplomado, que ofrezca a los participantes los 
conocimientos, herramientas y metodologías en lo concerniente a la comunicación en la política.

Ofrecer una base teórica que permita a los participantes del diplomado apropiarse de los conocimien-
tos fundamentales para el posterior desarrollo de diferentes estrategias de comunicación.

Desarrollar estrategias comunicativas que permitan transmitir los mensajes de forma clara y precisa, 
garantizando la participación ciudadana como mecanismo de retroalimentación.

Exponer el riesgo persistente de las fake news al apropiarse los contenidos que circulan en los medios 
de comunicación, así como los mecanismos para evitarlo o mitigarlo.

Compartir experiencias que retroalimenten las prácticas que se desarrollen en relación con la comuni-
cación y la política.

COMUNICACIÓN

POLÍTICA

OBJETIVO

Capacitar en materia comunicativa, sobre el mejoramiento y consolidación de los conoci-
mientos y habilidades de ésta con la política, propiciando los elementos necesarios para 

comprender la relación que se presenta entre la ciudadanía, el ejercicio político y los 
medios de comunicación, contribuyendo así al mejoramiento de una clase dirigente más 

capacitada y comprometida con la sociedad.

Información: cheo@usco.edu.co Teléfono: 311 808 50 27

!Cómo lograr el objetivo!
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COMUNICACIÓN

POLÍTICA

POBLACIÓN OBJETO 
► Gobernantes en ejercicio a nivel nacional, departamental y municipal.

► Asistentes e integrantes de los equipos de campaña y de gobierno.

► Líderes políticos y sociales.

► Directivos de partidos y movimientos políticos.

► Candidatos a cargos de elección popular.

► Ediles y presidentes de JAC.

► Periodistas y comunicadores sociales interesados en la información política.

NÚMERO DE PARTICIPANTES 
PROYECTADOS
 (Cantidad numérica de participantes)
El diplomado está diseñado para ser orientado a 40 participantes.

Información: cheo@usco.edu.co Teléfono: 311 808 50 27

Particulares: $1.300.000
Egresados: $1.200.000
Estudiantes: $650.000

PRECIOS

!Cómo lograr el objetivo!
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Módulo

Fundamentos de Comunicación y 
Política Conceptos y generalidades. 
Esfera pública y esfera privada (Hannah 
Arendt y Jurgen Habermas). Opinión 
pública y comunicación política.

Tecnologías de la comunicación. 
Nuevas herramientas y aplicaciones. 
Ciberactivismo. Rastreo de información. 
Uso eficaz y responsable de las redes 
sociales.

Manejo de los medios de comunica-
ción. 
Gestión y análisis de la persuasión e 
influencia de los medios de comunicación 
sobre el público, teniendo presente las 
implicaciones éticas de este accionar.

Contexto y Discurso Político. 
Comunicación institucional. Manejo del 
escenario durante entrevistas y debates. 
Redacción de discursos. Argumentación y 
contraargumentación.

Marketing Político. 
El marketing en una campaña electoral. 
Construcción de estrategias de acerca-
miento a la ciudadanía. Relaciones públi-
cas, publicidad y manejo de imagen.

Duración (En horas)

16 horas presenciales
8 virtuales

16 horas presenciales
8 virtuales

16 horas presenciales
8 virtuales

16 horas presenciales
8 virtuales

16 horas presenciales
8 virtuales

COMUNICACIÓN

POLÍTICA

TEMAS Y/O MÓDULOS

Información: cheo@usco.edu.co Teléfono: 311 808 50 27

Viernes y sábados 

Horarios

Viernes y sábados 

Viernes y sábados 

Viernes y sábados 

Viernes y sábados 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrzY64_f1kJoWc_H-Dp8NhkoB13mlPx0G0fHNmwK9DHY1yHA/viewform

