FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Diplomado en formación política y ciudadana


Título que otorga: Diplomado en Formación Política y Ciudadana



Objetivos General:

 Lograr la formación ciudadanía para la participación activa en la vida política del
país; liderando procesos políticos más equitativos e inclusivos en instituciones
democráticas, teniendo en cuenta la Constitución Nacional y las leyes vigentes.


Objetivos Específicos:

 Impulsar un estilo de liderazgo ético y participativo en este proceso de
transformación del Estado y la ciudadanía.
 Fortalecer las capacidades de los participantes a fin de involucrarse activamente en
el ámbito político.
 Promover la inclusión social como principio democrático, valorando la diversidad
humana y la participación política de todos los sectores de la sociedad.


Requisitos para la inscripción:

 Copia de C.I
 Entregar formulario de solicitud de ingreso o Ficha de Inscripción debidamente
completada y firmada por la persona interesada, en formato digital.
 Pagar el arancel correspondiente.


Duración: 4 meses aproximadamente



Fecha de inicio: 10/09



Modalidad: a distancia



Metodología
 Virtual Directo:
Consiste en la presencia directa durante la exposición del facilitador de cada tema.
 Plataforma Virtual:
Consiste en visualizar la clase en diferido, en cualquier horario.
 Modalidad Mixta:
Consiste en la posibilidad de intercambiar entre lo virtual directo y por medio de la
plataforma virtual.



Días de clase y horario: Semanal, los jueves. 19:30hs hasta las 21:00hs



Perfil de Ingreso

El programa está dirigido con prioridad a profesionales del área de Ciencias Humanas y
Sociales como también otros interesados del área de políticas y ciudadanía.


Perfil de Egresado

Los participantes al finalizar el programa serán capaces de:
 Conocer las normas que delimitan la formación y participación ciudadana en el
ámbito de la política.
 Comprender la ciudadanía como una construcción dinámica
 Entender las formas de pensar y de representar el mundo en la comunidad.
Identidad colectiva.
 Desarrollar capacidades creativas para pensar futuros alternativos, y
capacidades críticas de participación democrática, para la acción social
 Conocer los distintos estereotipos que condicionan el protagonismo y la
participación de la ciudadanía en el ámbito de la política.
 Definir y analizar conductas, pensamientos y actitudes que hacen avanzar,
frenan o condicionan los procesos democráticos.
 Valorizar y apostar por el desarrollo de las lenguas oficiales en el Paraguay
 Valorar al Estado como institución pública cuya atribución es ejercer el poder
político legítimo en busca del bien de la sociedad.
 Conocer el contenido de la Constitución Nacional del Paraguay y su espíritu,
valorando el respeto de la Constitución como garantía para una convivencia
social armoniosa y justa.
 Reflexionar sobre la posibilidad de adaptar la legislación en función de los
cambios económicos, sociales y culturales.
 Conocer ciertos marcos legales y proyectos vinculados a la administración y la
renegociación energética.
 Establecer relaciones de fraternidad entre quienes somos parte de una sociedad
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