La Dirección Nacional Extraordinaria y el Instituto de
Formación Política del PRD
Convocan a:
Militancia y público en general
al evento denominado:

Repensar la Democracia
Sede. Ciudad de México
(Zona Oriente)
1. La interacción de las juventudes democráticas y participativas en el ámbito
político, generando causas para la colectividad.
2. Fomentaremos la participación ciudadana del sector juvenil en los partidos
políticos como instrumentos de la democracia en México, fortaleciendo la cultura
política en este sector.
La convocatoria está abierta para ciudadanos y ciudadanas del Estado de México, El
hospedaje y el transporte, será cubierto para los participantes que nos visiten de este y
otros estados, es necesario que se pre-registren en el siguiente correo electrónico:
formacionprd@gmail.com proporcionando nombre y teléfono.
Sede y fecha del evento
El evento se realizará el sábado 14 de marzo de 2020 a partir de las 9:30 horas en el Hotel
Casa Blanca Ciudad de México, calle Lafragua No. 7 Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Requisitos de ingreso
Ser ciudadana, ciudadano, responsable, abierto a aportar nuevas ideas y conceptos para la
Construcción de una ciudadanía democrática y tolerante
Requisitos de egreso
1. Cumplir, a cabalidad, con el registro de entrada y salida para acreditar la asistencia
a las sesiones.
2. Aprobación de la evaluación final.
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Acreditación
Para la validación del curso es necesario cumplir con el total de horas de la capacitación.
Además, al final del curso, cada alumno deberá responder una evaluación final.
Programa
9.30

Registro

10.00

13.30 a 14.30

Bienvenida y Metodología del Evento
•
Democracia vs Antidemocracia
•
Tecnología y Derechos Humanos
• Innovación Tecnológica
• Acceso a Internet
• Gobierno Abierto
• Transparencia proactiva
Dinámica ¿Que necesitan las juventudes?

14.30 a 15.30

COMIDA

10.30 a 11.30
11.30 a 13.30

15..30 a 17.00 Política y Responsabilidad Social. Juventudes en
movimiento
• Ambientalismo
17.00 a 18.00

18.00

Conclusiones
• Mesa de trabajo
Clausura y entrega de reconocimientos

Alma Arámbula Reyes
Directora Ejecutiva de
Formación Política del PRD
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