
Ciudad de México, 15 octubre del 2021.

El Centro de Capacitación Hagamos Comunicación con el respaldo e impulsado por la
consultora CruVaz Comunicación y en alianza con CIMPOL, convocan a participar al
curso:

Comunicación de Gobierno:
asuntos públicos, atención de crisis y relaciones públicas

Mismo que se desarrollará bajo las siguientes bases:

A). Público Objetivo

El curso está dirigido a consultores, equipos de gobierno, asesores de gobierno, servidores
públicos, agremiados a partidos, estudiantes y público interesado en el tema.

B). Fechas del curso:

Se llevará a cabo los días martes, jueves y sábados del mes de noviembre, en un horario de
18:00 a 20:00 horas (aprox.), en el que el consultor en comunicación compartirá su tema en
un tiempo de una hora con 30 minutos y restan 30 minutos para la resolución de dudas.

Fecha: Tema Consultor

Jueves 04 de noviembre,
2021.

1. Análisis social y político;
primeras acciones

Saúl Carreto

Martes 09 de noviembre,
2021.

2. Gestión de la
Comunicación Interna

José Luis Cruz V.
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Jueves 11 de noviembre,
2021. 3.*Liderazgo político

Eduardo Peinado

Sábado 13 de noviembre,
2021.

4. Gabinete de crisis y
asuntos públicos

Michel Quiroz

Martes 16 de noviembre
2021.

5. Hacia un gobierno
conectado en
multiplataformas

Héctor Venegas

miércoles 17 de noviembre,
2021.

6. Imagen gubernamental y
vocería

Gabriela Medellin

Jueves 18 de noviembre,
2021.

7. Relaciones
interinstitucionales y de
gobiernos

Nadia Ramos

Martes 23 de noviembre,
2021.

8. Gobiernos y agenda
violeta.

Edurne Ochoa

#HagamosComunicación página 2



Jueves 25 de noviembre,
2021.

9. La labor de las
Relaciones Públicas

Aida P. Espinosa

Sábado 27 de noviembre,
2021.

10. Discurso y oratoria para
gobiernos

Mayté García

Martes 30 de noviembre de
2021.

11. Identificación de
públicos y contenidos
digitales

Fernando Mejorado

Jueves 02 de diciembre,
2021.

12. Neuro comunicación
política y Clausura  del
curso

Guillermo Vásquez

C). Modalidad

El curso se desarrollará en la modalidad online, bajo la plataforma de Hagamos
Comunicación, con la oportunidad de poder ver la retransmisión posterior a la sesión.

D). Evaluación

Cada sesión contará con una evaluación de retroalimentación, misma que se contará hasta
con tres días posteriores a la sesión para ser evaluada y contará como asistencia.

Además deberá de contar con al menos el 70% de asistencia en sesiones en vivo para
acceder al proceso de Certificación.
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E). Registro e Inscripción

El proceso de inscripción queda abierto a partir del 18 de Octubre del año en curso y será
habilitado mediante el curso digital en la plataforma bajo la siguiente liga:
https://hagamoscomunicacion.com/curso/curso-de-comunicacion-de-gobierno-atencion-de-c
risis-relaciones-publicas-y-asuntos-publicos/

*Será el ÚNICO medio en el cual será válido, así como los registros, actividades de repaso
y lecturas que se compartirán mediante el aula virtual.

F). Costos

El curso se realizará de manera gratuita, al igual que el acceso a las evaluacionesy a la
plataforma de capacitación Hagamos Comunicación.

G). Certificado

El certificado de participación del presente curso tiene una cuota de recuperación de $10.00
dólares americanos o su equivalente a su moneda local ($200.00 pesos mexicanos
aproximadamente), mismo que será habilitado para su pago mediante la plataforma
(Hagamoscomunicacion.com), del 29 de noviembre al 10 de diciembre del año en curso,
por lo que al concluir la encuesta usted descargará su certificado.

Además se le enviará de manera electrónica la constancia de habilidades o constancia de
competencias laborales DC-3 de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social (México).

H). Medios de Contacto
Los medios digitales para ponerse en contacto con el Comité Organizador son:

E-mail: hola@hagamoscomunicacion.com
WhatsApp: (+52) 5620219451
Grupo de WhatsApp del evento: https://chat.whatsapp.com/GWKLPcaq3O53pzq3MLLkt1
Canal de Telegram: https://t.me/joinchat/F32kkAzTAiJmNzFh

Atentamente:
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