-Cuarta edición, 2020Del 11 de enero al 29 de febrero

La Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO) es uno de los principales centros de pensamiento de la
región centroamericana, cuenta con más de 25 años de experiencia, en los que se ha dedicado a la generación
de conocimientos y al fortalecimiento de las capacidades de los actores sociales y políticos, para la promoción
del desarrollo y la gobernabilidad democrática de El Salvador y Centroamérica.
Líneas de trabajo
Fundaungo ofrece servicios a nivel nacional y local por medio de cinco líneas de trabajo:
1. Genera conocimiento a través de la elaboración de estudios e
investigaciones académicas.
2. Publica y divulga los resultados de estudios e investigaciones
realizadas.
3. Brinda servicios de capacitación o educación no formal
teórica-práctica.
4. Proporciona asistencia técnica y/o asesoría en el ámbito de
las políticas públicas en lo local y nacional.
5. Genera espacios de reflexión e incidencia sobre temas de
interés nacional.
En el marco del Proyecto “Promoción de la Participación Ciudadana en el Proceso Electoral y Debate Público”,
Fundaungo llevará a cabo el “Diplomado en Gobierno y Políticas Públicas” - cuarta edición -, para contribuir a la
formación de liderazgos emergentes en partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Objetivos del Diplomado
1. Desarrollar capacidades para una mejor comprensión sobre el gobierno, el sistema político y las políticas
públicas.
2. Desarrollar algunas capacidades prácticas para el análisis político.
3. Generar un espacio plural de intercambio respetuoso entre los participantes.

Contenidos programáticos
El Diplomado está estructurado en torno a cinco ejes temáticos:
1. Análisis Político.
2. El Estado.
3. Comunicación Política.
4. Política, Sociedad y Economía Salvadoreña.
5. Análisis de las Políticas Públicas.

Contenidos programáticos del Diplomado
I - Análisis Político
• Política y poder.
• Ética y Política.
• Introducción al sistema político salvadoreño.
• El sistema de partidos políticos en El Salvador.
• El sistema electoral salvadoreño.
• Desafíos de la democracia en El Salvador.
Objetivo: Dotar de herramientas teóricas para fortalecer la comprensión y análisis del sistema político.

II - El Estado
• Teoría del Estado Constitucional Democrático.
• Órganos que integran el Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
• El Presupuesto General del Estado.
• Los Gobiernos locales en El Salvador.
Objetivo: Dotar de conocimientos sobre el marco jurídico-institucional en que está sustentado el Estado
salvadoreño.

III – Comunicación Política
• Comunicación Política y redes sociales.
• Análisis del discurso y medios.
• Técnicas de Debate Político.
Objetivo: Dotar de conocimientos y propiciar el desarrollo de destrezas para la comunicación social y política.

IV – Política, Sociedad y Economía Salvadoreña
• La Reforma Liberal.
• La Crisis del 30 y el Militarismo.
• Del Desarrollismo y Autoritarismo al conflicto armado.
• El conflicto armado en El Salvador y los Acuerdos de Paz.
• El Salvador a 27 años de los Acuerdos de Paz.
Objetivo: Dotar de conocimientos para potenciar la comprensión, análisis crítico y discusión de los procesos
políticos, económicos y sociales de El Salvador desde una perspectiva histórica.

V – Análisis de las Políticas Públicas
• El concepto de lo “público”.
• Identificación de problemas públicos y actores.
• Definición y ciclo de política pública.
• Instrumentos de política pública.
• La perspectiva de las políticas públicas con base a evidencia.
• Política social y desarrollo social en El Salvador.
• El estado de la pobreza multidimensional en El Salvador.
• Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y desafíos para su cumplimiento en El Salvador.
Objetivo: Dotar de herramientas teóricas y analíticas para comprender el marco conceptual y contextual
del ciclo de las políticas públicas.

Mesas Redondas
Abordar desde una perspectiva plural algunos problemas
contemporáneos de la realidad salvadoreña.

Requisitos indispensables para aplicar
•Nacionalidad salvadoreña.
•No mayor de 35 años.
•Haber cursado al menos segundo año de universidad y/o jóvenes con experiencia en la conducción de trabajo
en organizaciones políticas o sociales.
•Disponibilidad para asistir los días sábado.
•Completar y enviar el formulario de inscripción disponible en www.fundaungo.org.sv
•Enviar copia de DUI y Currículum Vitae del postulado (no más de dos páginas) y adjuntar la carta de
recomendación de quién lo postula al correo electrónico:diplomado@fundaungo.org.sv

Programación de la etapa de selección de participantes
Recepción de
postulación:

Del lunes 14 de octubre
al viernes 08 de noviembre de 2019.

Convocatoria a entrevista
Del lunes 18 de noviembre
a postulaciones admitidas:* al miércoles 20 de noviembre 2019.
Entrevistas:**

Del lunes 25 de noviembre
al viernes 06 de diciembre de 2019.

seleccionadas:*

Del miércoles 11 de diciembre
al viernes 13 de diciembre de 2019.

*Se contactará vía correo electrónico.
**No presentarse a la entrevista es motivo automático de inadmisión.

Duración del Diplomado:
del sábado 11 de enero al sábado 29 de febrero de 2020.
Las jornadas se llevarán a cabo en San Salvador,
los días sábado en horario de 08:00 am a 5:00 pm.

IMPORTANTE TOMAR EN CUENTA:
Cupo limitado
Un máximo de 40 personas serán seleccionadas.
Se buscará la paridad en los participantes admitidos.
Beca completa
Las personas seleccionadas recibirán una beca completa, para participar
en el Diplomado, que incluye: alimentación, materiales didácticos básicos y docencia.
Para obtener el diploma es indispensable la asistencia de no menos de un 75% a las
actividades académicas del Diplomado y haber cumplido con las actividades asignadas.

NO SE ACEPTARÁ LA DOCUMENTACIÓN INCOMPLETA,
NI DESPUÉS DEL VIERNES 08 DE NOVIEMBRE DE 2019.
Solo se tomarán en cuenta las postulaciones realizadas
a través del sitio web www.fundaungo.org.sv
Nota: Considerar que las respuestas no deben exceder los 250 caracteres.
El sistema enviará un mensaje automático confirmando la recepción de la postulación.

Por favor, no dejar para última hora la remisión de la postulación completa
Fundación Dr. Guillermo Manuel Ungo (FUNDAUNGO)
81. av. Norte y 7a. Calle Poniente, No. 509, Colonia Escalón, San Salvador.

Para más información
Flor de María Álvarez de Goitia,
Coordinadora del Diplomado

2213 - 1280
diplomado@fundaungo.org.sv

Fundaungo
Este Diplomado cuenta con el apoyo de la
Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID).

@Fundaungo

www.fundaungo.org.sv

