
DIPLOMADO INTERNACIONAL 
EMPODERAMIENTO Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

EL ORGANISMO NACIONAL DE MUJERES PRIISTAS

CONVOCA
Al personal del Partido Revolucionario Institucional, a participar en el proceso de selección para cursar el:

Que tiene como objetivos:

 • Conocer la evolución en la participación política de las mujeres y su empoderamiento. 
 • Aprender sobre los distintos ámbitos de participación política de las mujeres.
 • Conocer las nuevas tendencias de participación política.
 • Adquirir herramientas para el empoderamiento político.
 • Analizar el impacto de la llegada de las mujeres al poder en la agenda de género.

El diplomado se desarrollará en dos módulos, cada uno compuesto por cinco cursos que se llevarán a cabo los días viernes y 
sábado a partir del 05 de julio y hasta el 07 de septiembre, en sesiones de 5 horas cada día, con un total de 100 horas. Las y 
los ponentes serán de alto reconocimiento nacional e internacional en las temáticas que integran los módulos. La constancia 
del diplomado será otorgada por la UNAM.

A. PROCESO DE SELECCIÓN

Para participar en esta convocatoria es necesario cumplir en tiempo y forma el proceso detallado. La omisión de cualquier 
etapa o documento solicitado invalida la participación de la o el aspirante en el proceso de selección. El proceso de selección 
estará a cargo del Comité de Selección del Diplomado, integrado por las siguientes representantes partidistas:
 a) La Secretaria General del ONMPRI, Mariana Benítez Tiburcio.
 b) La Secretaria Académica del ONMPRI, Rossana Patricia Fantini Cárdenas.
 c) La Secretaria de Capacitación del ONMPRI, Stela Fraginals Aguilar.

El proceso de selección consta de las siguientes etapas: 
 1. Registro de aspirantes y entrega de documentación;
 2. Selección de perfiles a cargo del Comité de Selección;
 3. Publicación de resultados.

1. REGISTRO DE ASPIRANTES, ENTREGA Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

Del 17 al 24 de junio de 2019, se recibirá la documentación requerida en las oficinas del ONMPRI Nacional ubicadas en las 
instalaciones del CEN del PRI, con dirección en Insurgentes Norte No. 59, edificio 1, piso 8, Col Buenavista, C.P. 06350, 
Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. 
El horario para la recepción de documentos será de 11:00 am a 14:30 horas y de 17:00 a 18:30 horas.

Documentación requerida

a. Título de licenciatura, copia legible, en tamaño carta, anverso y reverso. El Comité de Selección podrá decidir al respecto 
considerando la trayectoria profesional de la o el aspirante. 

b. Certificado de estudios de licenciatura (no historial académico o constancia de créditos y promedio). El documento debe 
detallar las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, e indicar que el promedio es igual o superior a ocho (8.0) -o su 
equivalente en otras escalas- y constar el haber cubierto el 100% de créditos. En caso de que el certificado no incluya el 
promedio general, anexar constancia oficial de promedio, emitida por la institución de procedencia.

c. Acta de nacimiento sin tachaduras o enmendaduras y legible. 

d. Currículum Vitae, resumido en no más de 3 cuartillas.

e. Carta de exposición de motivos solicitando el ingreso al Diplomado (dirigida al Comité de Selección, en formato libre), en la 
que se manifieste de qué manera serán aplicados los conocimientos obtenidos en el Diplomado, para el aprovechamiento 
propio y a favor del liderazgo de las mujeres del PRI.

f. Carta compromiso de asistir a la totalidad de sesiones y completar el total de los cursos de los que se compone cada uno 
de los módulos del Diplomado (el formato será proporcionado para su lectura y firma en el momento de entrega de la 
documentación requerida).

La verificación de la documentación requerida se llevará a cabo en el momento de su entrega, extendiéndose en el momento 
una cédula de verificación que deberá ser firmada por la persona interesada y por quien recibe.

En virtud de que existen documentos que deberán ser leídos y suscritos por cada aspirante durante el proceso de entrega, no 
se aceptará la entrega de documentos por interpósita persona, o a través del servicio de mensajería.

La documentación antes señalada, además de ser utilizada para que el Comité de Selección elija los más altos perfiles para 
cursar el Diplomado, servirá para conformar el expediente necesario para la emisión del diploma correspondiente de aquellas 
personas que concluyan con éxito el Diplomado, por lo que:

Bajo ninguna circunstancia y sin excepción alguna se recibirá documentación incompleta, ilegible o extemporánea.
NO PROCEDERÁ EL REGISTRO DE ASPIRANTES QUE NO ENTREGUEN DOCUMENTACIÓN COMPLETA Y 
CORRECTA.

2. SELECCIÓN DE PERFILES A CARGO DEL COMITÉ DE SELECCIÓN

Para la selección de perfiles se tomarán en cuenta los siguientes elementos:
a) Aprovechamiento académico;
b) Trayectoria profesional, en la que serán valorados los siguientes elementos: 
 Liderazgo;
 Compromiso en el avance por la igualdad sustantiva;
 Trabajo partidista;
 Trabajo en favor de las mujeres, jóvenes y/o grupos vulnerables como indígenas, migrantes, personas con discapacidad, etc.
c) Que los conocimientos adquiridos sean aplicados para el avance en el liderazgo de las mujeres del PRI, así como en el 
fortalecimiento del partido.

3. PUBLICACIÓN DE RESULTADOS

Los nombres de las personas que resulten seleccionadas serán publicados el 01 de julio de 2019 en la página web del PRI: 
www.pri.org.mx

LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN SERÁN INAPELABLES.

B. CALENDARIO
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Publicación de resultados Lunes 01 de julio de 2019 www.pri.org.mx

Inicio de cursos Viernes 05 de julio de 2019

A T E N T A M E N T E
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NOTAS: 
Las personas interesadas deberán estar al pendiente de las fechas de registro y entrega, de documentación, publicación de resultados e inicio de las 
actividades académicas. NO SE LES ENVIARÁ INFORMACIÓN PERSONALIZADA O RECORDATORIOS.
 
Las fechas indicadas en la presente Convocatoria pueden estar sujetas a ajustes ocasionados por eventos ajenos al ONMPRI. 
CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ DE SELECCIÓN DEL 
DIPLOMADO

Informes y contacto:
Secretaría de Capacitación del Organismo Nacional de Mujeres Priistas
Insurgentes Norte No. 59, edificio 1, piso 8, Col Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
Tel: 57291600 Ext. 1709
Whatsapp: 55.2851.1373

Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional

Insurgentes Norte No. 59, Col 
Buenavista, C.P. 06350, Alcaldía 

Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

Actividad Fecha Lugar


