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General  

 Específicos  

 

OBJETIVOS:

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

MÓDULOS Y UNIDADES:

Proporcionar los conocimientos y herramientas metodológicas necesarios para el fortalecimiento 
de un liderazgo social y político en capacidad de comprometerse con la promoción de una 
sociedad cimentada en principios democráticos, y con la demanda de una administración 
pública basada en la legalidad, la transparencia, la eficiencia y la garantía de los derechos de 
todos los ciudadanos y ciudadanas.

El diplomado se desarrollará de forma presencial en seis (6) módulos, para una duración de 76 
horas, repartidas entre cuatro (4) por cada módulo.

Capacitar en el manejo de diálogos entre actores políticos y sociales poniendo en 
práctica la gobernabilidad democrática y conociendo de sus derechos y deberes en su 
relación con el Estado dominicano.

Proporcionar conocimientos en las materias de cívica, política y administración pública, 
así como el marco regulatorio de la actuación administrativa y mecanismos de 
participación social.

Estudiar el contexto institucional, social, político y económico de la sociedad 
dominicana para identificar líneas acción desde los distintos escenarios de 
participación política o social, con una visión de transformación de la realidad.

Conocer las herramientas, instrumentos y técnicas metodológicas para la definición, 
diseño e implementación de estrategias de participación en el ámbito público.

1. 

2.

3.

4.

I. 

II.

Pensamiento político, democracia y sistema político

a. Historia del pensamiento político
b. Pensamiento social y político dominicano
c. Democracia: Una aproximación conceptual.
d. partidos políticos y sistemas electorales.

Estado social y democrático de derecho

a. La construcción del Estado: concepto, orígenes e instituciones fundamentales.
b. El papel de Estado en la democracia.
c. Constitución y derechos fundamentales.
d. Estado social y democrático de derecho en la RD.
e. Soberanía, democracia y participación social en la RD.



FECHA DEL DIPLOMADO:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS DE INGRESO:

Los requisitos para la participación son:

 III. 

IV.

V.

VI.

Democracia, ciudadanía y movimientos sociales.

a. Ciudadanía y participación social: una aproximación conceptual
b. Los movimientos sociales: Definición, características e historia.
c. Marco constitucional y legal de la participación ciudadana en la RD.
d. Los movimientos sociales en RD y su impacto en el sistema político.

Participación, tecnología y democracia

a. Participación ciudadana, democracia y TIC.
b. Gobierno electrónico y gobierno abierto.
c. Partidos digitales
d. Las TIC y los movimientos sociales.
e. Transparencia, acceso a la información y tecnología

Economía, políticas públicas y participación ciudadana

a. Economía, equidad y políticas públicas.
b. Introducción al análisis de las políticas públicas.
c. Políticas sociales e igualdad.
d. Características de las políticas sociales en la RD.

Liderazgo e incidencia política

a. Liderazgo para la acción social y política
b. Ciudadanía e incidencia política
c. Uso de las TIC en incidencia política
d. Incidencia política desde las organizaciones sociales: El caso dominicano
e. Metodología para el diseño de un plan de incidencia política.

Desde el 6 de abril 2019

El “Diplomado de Formación de Liderazgo: Democracia, Tecnología y Políticas Públicas” está 
dirigido a líderes sociales y políticos de organizaciones de la sociedad civil y de partidos que tengan 
incidencia a nivel local y nacional, así como a ciudadanos/as activistas o promotores con 
reconocida trayectoria en sus comunidades.

a. Constancia de estudio (escolaridad mínima 4to nivel de Educación Media).
b. Carta de recomendación de la institución o agrupación a la que pertenece.
c. Redactar una carta de motivación esbozando las razones por la que desea recibir el diplomado.
d. Copia de la cédula de identidad o acta de nacimiento.
e. Llenar formulario de inscripción digital.
f. Remitir los documentos escaneados antes de la fecha establecida.


