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La comunicación política es el espacio en que se 
intercambian los discursos contradictorios de los 
tres actores que tienen legitimidad para expre-
sarse públicamente sobre política: los políticos, 
los periodistas y la opinión pública a través de los 
sondeos, dice Dominique Wolton.

Las redes sociales y la proliferación de medios 
de comunicación y de investigación de opinión 
pública, sumadas a la necesidad de las admi-
nistraciones de optimizar resultados y de hacer 
llegar su mensaje, han llevado a la profesiona-
lización de la comunicación política. Es necesa-
rio tener un plan, desarrollar estrategias online y 
offline que permitan transitar hacia los objetivos 
de forma profesional.

PRESENTACIÓN



DESTINATARIOSOBJETIVOS

• Dotar de formación, habilidades y herra-
mientas en comunicación política a perso-
nas interesadas en esta disciplina.

• Fortalecer la comprensión de los vínculos 
que se generan entre las personas, los 
medios de comunicación y el auge de las 
nuevas tecnologías.

• Aportar profesionales que contribuyan –a 
través de la formación y las habilidades 
adquiridas– a fortalecer la democracia, al 
mejorar el sistema político a través del co-
nocimiento de quienes se incorporen en el 
futuro inmediato al mercado laboral.

• Apostar a la profesionalización de la co-
municación de gobierno y de las campa-
ñas electorales. 

• Proveer conocimientos vinculados a la in-
vestigación de la opinión pública.

• Tener las herramientas necesarias para 
gestionar una crisis.

El curso se dirige a personas interesadas en
• gestionar profesionalmente la comunicación 

en organizaciones políticas, partidos, movi-
mientos, colectivos sociales y sindicatos.

• gestionar profesionalmente la comunicación  
de organismos públicos, generar estrategias 
y planificar la comunicación de gobiernos lo-
cales y nacionales. 

• diseñar planes de medios de comunicación, 
gestionar el relacionamiento de organizacio-
nes y actores políticos con la prensa.

• planificar, diseñar y gestionar estrategias de co-
municación política y campañas electorales.

• evaluar y analizar los efectos de los procesos 
de comunicación política.



Análisis e investigación de la opinión pública.
Utilidad, estructura y aplicación de técnicas de in-
vestigación cuantitativas y cualitativas.

Comunicación de gobierno.
Comunicación institucional de gobiernos nacio-
nales y locales; imagen, identidad y reputación 
de las organizaciones; comunicación legislativa. 
Transparencia y gobierno abierto. Comunicación 
de políticas públicas. Herramientas de comunica-
ción de gobierno. Voceros. Lobby. La campaña 
permanente. Marca país y marca ciudad.

Comunicación política digital. 
Estrategia digital electoral y comunicación de 
gobierno. Herramientas para el diseño de una 
campaña electoral o comunicación de gobierno, 
utilizando las nuevas tecnologías. Lenguaje y di-
námica de funcionamiento de plataformas socia-
les, segmentación digital y activismo.

CONTENIDOS

Comunicación sindical. 
Particularidades y diferencias de la comunicación 
enfocada a lo sindical. Estrategia identitaria hacia 
el colectivo. Comunicación de las organizaciones 
sociales. Manejo de situaciones de crisis. El im-
pacto de las redes sociales y su utilización. Nego-
ciación colectiva.

Gestión de crisis. 
Cómo comunicar de manera oportuna y aprender 
a elaborar un plan de atención.

Política y medios de comunicación. 
El relacionamiento de los políticos con los medios 
de comunicación. Entrenamiento para medios y 
plataformas en la era digital. Media training. Rol 
del vocero. La agenda setting y cómo incidir en 
ella a nivel mediático.



Sistemas políticos, electorales 
y partidos políticos. 
Sistemas de gobierno y sistemas electorales. 
Teorías del comportamiento político y electoral. 
Relacionamiento entre sistemas políticos y el sis-
tema de medios. 

Taller de campañas electorales. 
Herramientas para gestionar las campañas elec-
torales estratégicamente. Cómo hacer un plan 
a la medida de nuestro candidato, teniendo en 
cuenta las características de los actores políticos, 
la coyuntura y la idiosincrasia local. 

Técnicas y estrategias de comunicación política. 
Se plantea un modelo para el posicionamiento de 
candidatos que facilita la búsqueda de todas las 
conexiones potenciales del dirigente con el elec-
torado y permite una rápida implementación y mo-
nitoreo de la campaña.

Teorías de la comunicación política. 
El curso abordará los períodos en la investigación 
de la comunicación y sus teorías, y cómo los efec-
tos han sido estudiados como un factor para el 
cambio y reforzamiento de las actitudes políticas 
y el comportamiento electoral.

Taller de proyectos. 
En base a los conocimientos adquiridos en los 
cursos se presentará una pauta para que los 
alumnos realicen un trabajo final, que será eva-
luado por el plantel docente para definir su apro-
bación y expedición del diploma.



La aprobación del curso se dará a partir de un úni-
co trabajo monográfico, que se realizará en forma 
individual, según la pauta acordada en el Taller 
de Proyectos.

EQUIPO DOCENTE

Elda Arroyo (México). 
Licenciada en Letras, maestrante en Adminis-
tración Pública, periodista y comunicadora es-
pecializada en temas de seguridad, planeación 
estratégica y gestión de crisis. Coordinadora de 
Comunicación de la Secretaría de Seguridad de 
Jalisco.

Fabián Cardozo (Uruguay). 
Diplomado en Comunicación Política y en Marke-
ting Político y Comunicación de Gobierno. Periodis-
ta con veinte años de trayectoria en medios urugua-
yos e internacionales. Presidente de la Asociación 
de la Prensa Uruguaya.
 
Lucio Guberman (Argentina). 
Politólogo, especialista en comunicación en cam-
pañas electorales y gobierno. Dirigió el Posgrado 
en Comunicación Política de la Universidad Nacio-
nal de Rosario, diseñó estrategias de posiciona-
miento para dirigentes políticos latinoamericanos. 

EVALUACIÓN

Online, vía Zoom
El Diplomado en Comunicación Política tiene una 
duración de 120 horas. Las clases estarán a cargo 
de destacados profesionales de América Latina.

MODALIDAD



Federico Irazábal (Uruguay). 
Sociólogo, consultor especializado en investiga-
ción de opinión pública y gestión de campañas 
electorales. Dirige la filial Uruguay del Instituto de 
Comunicación Política de Iberoamérica. Integró 
equipos de campaña y capacitación en Uruguay, 
México, Panamá, Chile, Bolivia y Colombia. 

Marcel Lhermitte (Uruguay). 
Licenciado en Ciencias de la Comunicación y ma-
gíster en Comunicación Política y Gestión de Cam-
pañas Electorales. Director de la revista de comu-
nicación política Relato. Ha realizado campañas 
electorales en América Latina, España y Francia.

Matías Ponce (Uruguay). 
Doctor en Comunicación Política por la Universi-
dad de Santiago de Compostela y la Erasmus Uni-
versitat de Rotterdam. Tiene más de quince años 
de experiencia dirigiendo estrategias de comuni-
cación en organismos internacionales. Ha sido 
asesor de comunicación del gobierno uruguayo 
en el período 2013-2018.

Yoana Cabrera (Uruguay). 
Licenciada en Ciencia Política por la Universidad 
de la República (Uruguay), finalizando la Maes-
tría en Ciencia Política por la misma institución. 
Se especializa en el estudio de instituciones po-
líticas y actores.

Diego Serrano (Argentina). 
Licenciado en Comunicación Social (Uces), ex-
perto en comunicación sindical. Consultor y ase-
sor en estrategia de crisis y posicionamiento. 
Conferencista. Director de la consultora Diego 
Serrano y Asociados Comunicación. 

Jorge Duarte (Argentina). 
Diplomado en Ciencias Sociales y licenciado en 
Comunicación Social en la Universidad Nacional 
de Quilmes. Cursó la Maestría en Humanidades. 
Desde hace más de diez años cubre temas vin-
culados al mundo sindical y al mercado laboral. 
Trabajó en los medios argentinos Agencia de No-
ticias Télam, C5N, Radio Del Plata, iProfesional, 
entre otros. Fundador y director del portal Info-
Gremiales (infogremiales.com.ar).



INICIO

3 de Mayo 2022Marcel Lhermitte 

COORDINACIÓN

El comienzo de cursos será el martes 3 de mayo. 
Las clases se impartirán los días martes y jueves 
de 18 a 20 horas.

Duración: de mayo a diciembre 2022.

FRECUENCIA Y HORARIOSJavier Sánchez Galicia (México). 
Presidente del Instituto de Comunicación Política 
A.C. Candidato a doctor en investigación de la 
comunicación. Consultor en comunicación políti-
ca para campañas electorales y gobiernos loca-
les, especializado en comunicación de crisis. Ha 
participado en más de 300 campañas electora-
les. Conferencista.

Matías Servedía (Argentina). 
Licenciado en Comunicación Social especiali-
zado en Comunicación Política y Nuevas Tec-
nologías. Estratega digital en campañas elec-
torales y gobiernos. Consultor en proyectos 
digitales de Unicef y ONU en Latinoamérica.
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