
16

Inscripciones https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/424

https://pga.uimunicipalistas.org/catalogo/424


PRESENTACIÓN

la transparencia y la transformación 
social a través del empoderamiento y la 
participación de la ciudadanía en un nuevo 
pacto social que contribuya a entender 
el progreso como un asunto armónico 
centrado en la generación de confianza y 
colaboración mutua que considera el aporte 
de las administraciones públicas pieza 
fundamental para alcanzar la igualdad, 
la cohesión y el progreso de la sociedad.

El V Encuentro Iberoamericano de 
Comunicación Pública, será entonces 
una instancia de reflexión, debate y 
enriquecimiento entre profesionales de la 
comunicación que busquen profundizar y 
nutrirse del intercambio con sus pares de 
diferentes naciones de América, España 
y Portugal. Participarán en el Encuentro 
las personas que cursan la IV Edición del 
Diplomado Internacional en Comunicación 
Pú-blica, a los que se sumarán las y los 
integrantes de la Red Iberoamericana de 
Profesionales por la Comunicación Pública 
(IberComp) (RICP), así como todas aquellas 
personas interesadas en profundizar 
y compartir reflexiones en torno al 
tema central objeto de este Encuentro.

El programa académico es posible gracias 
a la alianza académica de la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), la 
Universidad Camilo José Cela de España, 
la Escuela Superior de Comunicación y 
Marketing de Granada (ESCO-España) y 
la Red Iberoamericana de Profe-sionales 
por la Comunicación Pública (IberComp).

La comunicación como herramienta para 
el cambio social, será la materia prima 
de cada una de las jornadas de trabajo 
cuyo programa consta de conferencias 
de expertos/as internacionales, mesas 
redondas de periodistas y comunicadores/
as públicos, coloquios, workshop y visitas 
de observación y estudio a experiencias 
ejemplificadoras y replicables en la materia 
del encuentro. En este contexto, los y las 
comunicadores/as que desarrollan su 
labor en Administraciones Públicas de 
Iberoamérica, se reunirán para debatir 
y trabajar teniendo como objetivo y eje 
central de las jornadas, avanzar en un 
asunto tan importante como es la búsqueda 
de herramientas que abran espacios 
para el diálogo entre la ciudadanía y las 
instituciones públicas, garantizando de 
este modo el fortalecimiento democrático, 

A lo largo de cinco días, periodistas y comunicadores/as que 
trabajan en las administraciones públicas y en diferentes 

niveles de gobierno, conocerán las últimas tendencias que en 
Comunicación Pública  se están gestando en Iberoamérica, 

así como las vertientes que a nivel mundial se gestionan en el 
ámbito de la comunicación.



INTRODUCCIÓN
En el V Encuentro Iberoamericano de Comunicación Pública,  
el alumnado recibirá clases de ponentes internacionalesde alto nivel 
y realizará visitas institucionales para completar su formación.

Además, participará en una Simulación de Gobierno en la que tendrá 
la oportunidad de diseñar estrategias de gobierno o de implementar 
planes de comunicación. Cada una de sus decisiones podrá guiar a su 
equipo al éxito. Deberá enfrentarse a los medios de comunicación
para tratar de impulsar la imagen de su gobierno.

Olvídese de cursos teóricos densos y prepárese para disfrutar de clases 
prácticas, talleres intensivos y visitas institucionales.

Como colofón, el curso será clausurado por un panel formado por 
 ex presidentes del Gobierno de diversos países de América Latina.



OBJETIVOS
Dotar al alumnado de 

herramientas teóricas y 
prácticas para mejorar la 

comunicación de gobierno.

DOTAR CONTRIBUIR TRABAJAR

HACER PONER DESARROLLAR

Contribuir a la formación de 
líderes y lideresas políticos.

Trabajar la mejora del 
conocimiento, de manera 

personal y participativa, en 
marketing político, consultoría 

política y comunicación de 
gobierno.

Hacer sentir a los y las 
participantes la emoción del 

War Room.

Poner a prueba a los y las 
asistentes ante los medios de 

comunicación

Desarrollar estrategias 
para generar confianza en 
la ciudadanía despertar su 

participación positiva.



MODALIDAD Y DEDICACIÓN 
• Modalidad: presencial
• Sede: Campus de Almagro de la Universidad
Camilo José Cela (calle Almagro 5, Madrid).
• Duración: 40 horas.
• Título a recibir: Curso Universitario de Comu-
nicación de Gobierno.
• Requisitos para la obtención del certificado:
asistir al menos al 80% de las actividades.

CARACTERÍSTICAS 
DEL PROGRAMA

METODOLOGÍA
1. Clases magistrales participativas: El alumnado recibirá clases de profesores
internacionales de primer nivel. La dinámica de las clases será participativa y se potenciará 
el debate entre los participantes.

2. Talleres prácticos: El alumnado realiza numerosos talleres prácticos a través de una
Simulación de Gobierno. Los participantes son distribuidos en grupos de trabajo y deben
afrontar diversas prácticas para resolver los problemas de su gobierno.

3. Visitas a instituciones: Los y las participantes completarán la formación teórica-
práctica con visitas a medios de comunicación y organismos políticos de España.

4. Networking: El alumnado tendrá la oportunidad de entablar contacto con numerosos
dirigentes de toda América Latina.



Estudiantes con interés en la gobernabilidad
y el fortalecimiento institucional, profesionales

de la comunicación o la consultoría política y cualquier 
persona con interés en el campo de la gestión pública,

la consultoría política y la comunicación pública.

CAMPO DE ACCIÓN DEL EGRESADO/A

El alumnado estará capacitado para cubrir las siguientes demandas profesionales:

• Jefes de gabinete.
• Gestores/as públicos.
• Consultores/as políticos.
• Asesores/as de Imagen.
• Jefes/as y Directores/as de Comunicación e Imagen.
• Jefes/as de Prensa.
• Coordinación de Equipos de Comunicaciones.
• DIRCOM Estrategas
• Portavoces.

Siendo sus principales núcleos de inserción laboral los siguientes:

• Administración pública.
• Partidos políticos.
• Instituciones de Gobierno.
• Organismos internacionales.
• Empresas consultoras.

PERFIL DEL
CANDIDATO/A



Jorge Francisco Santiago Barnés 
Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad 
Camilo José Cela

PROGRAMA
17 al 21 de mayo. Madrid

9:00 Horas – CEREMONIA DE INAUGURACIÓN

9:30 a 11:30 Horas – CONFERENCIA MAGISTRAL DE APERTURA

CÓMO ENFRENTAR UNA ENTREVISTA 

Ponente:
Teresa Viejo (España) Periodista, escritora, 
conferenciante y presentadora de televisión. Además 
su compromiso social le ha llevado a ser Embajadora de 
Buena Voluntad de UNICEF, así como de la Fundación A 
Víctimas de Tráfico.

Federico A. Castillo Blanco 
Secretario General de la Unión Iberoamericana 
de Municipalistas.

8:00 Horas – Encuentro de participantes con los/as coordinadores/as del V 
Encuentro en el hall del Hotel

8:45 Horas – Encuentro del alumnado en la Universidad Camilo José Cela
Direccion: Urb. Villafranca del Castillo
Calle Castillo de Alarcón, 49,
Villanueva de la Cañada, Madrid

Lunes 17 de junio de 2019



11:30 Horas –  DESCANSO

12:00 Horas – CONFERENCIA-TALLER

14:00 Horas – ALMUERZO EN GRUPO

16:00 Horas – 1ª VISITA DE OBSERVACIÓN 
Y ESTUDIO A RADIO TELEVISIÓN ESPAÑOLA

MUJERES Y GOBIERNO 

Ponente:
Carmen Vegas. Exministra de Perú
Abogada con experiencia en gestión de gobierno y 
administración pública. Ha trabajado en Asociaciones 
Público – Privadas (APP), así como en políticas públicas 
con enfoque social e inversión descentralizada, su 
labor se ha centrado en temas de  juventud y género. 
Fue presidenta de la Organización Iberoamericana de 
Juventud.

La Corporación Radiotelevisión Española (RTVE) pertenece al Estado español y cuenta 
con especial autonomía para el cumplimiento de sus objetivos, que es ofrecer y garantizar 
el servicio público de radio y televisión.
La integran TVE, con siete canales de televisión; RNE, con seis cadenas de radio; la web 
RTVE.es, el Instituto RTVE y la Orquesta y Coro.

Dirección: Edif. Prado del Rey. Avda. Radio Televisión, 4 / 28223 POZUELO DE ALARCON (MADRID)



Martes 18 de junio de 2019 
9:30 Horas – CONFERENCIA

14:00 Horas  – ALMUERZO

16:00 Horas  – 2ª VISITA DE OBSERVACIÓN A ESTUDIO DE COMUNICACIÓN 
Agencia de Comunicación que desde 1983 colabora en la asesoría 
y gestión de la comunicación con empresas e instituciones de Es-
paña, Portugal y Latinoamérica. La Comunicación de Crisis ha sido 
una de las especialidades del equipo desde que se constituyó la 
Firma.

12:00 Horas  – CONFERENCIA 

GESTIÓN DE CRISIS

Ponente:
Jorge Aguilera Consultor político
Fundador de la Escuela de Alto Rendimiento: Consultoría 
en Comunicación Estratégica, en Colombia. Cuenta con 
20 años de experiencia en docencia, investigación y 
asesoría en temas de Comunicación Estratégica, Gestión 
del Cambio, Gestión de Crisis, Entrenamiento de Voceros 
Corporativos y Marketing Político.

LA NUEVA COMUNICACIÓN POLÍTICA
Ponente:
Paul Ospital (México) Presidente del Instituto Reyes Heroles
Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública 
por la “Universidad Iberoamericana”, Ciudad de México. 
Especialista en Comunicación Política por la misma casa de 
estudios. Actualmente cursa la Maestría de Comunicación 
Política y Gobernanza Estratégica en “The George Washington 
University” y se desempeña como Presidente del Consejo 
Directivo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político 
A. C. (ICADEP).

11:30 Horas  – DESCANSO



Miércoles 19 de junio de 2019 
9:30 Horas – CONFERENCIA MAGISTRAL

NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Ponente:
Marta Martín. Diputada de España. Es licenciada y 
doctora en Ciencias de la Información por la Universidad 
de Navarra. Actualmente diputada de Ciudadanos en 
el Congreso de los Diputados por Alicante. En la XII 
legislatura es Portavoz de la Comisión de Educación y 
Deporte y portavoz adjunta de la Comisión de Igualdad.

16:00 a 20:00 Horas – EJERCICIO PRÁCTICO DE SIMULACIÓN DE GOBIERNO

14:00 Horas  – ALMUERZO LIBRE

- Presentaciones de la acción de gobierno
- Generación de roles para el ejercicio, observación de

trabajos de grupo de la Universidad Camilo José Cela.

LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN POLÍTICA

Ponente:
Jamil Mahuad (Ecuador) Expresidente de Ecuador y 
profesor de la Harvard Kennedy School. Antes de llegar 
a la presidencia del Ecuador, desempeñó cargos como 
diputado (1990-1992), Ministro del Trabajo, y Alcalde de 
Quito durante dos periodos consecutivos (1992-1998).

10:30 Horas  – DESCANSO

11:00 Horas  – CONFERENCIA
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Viernes 21 de junio de 2019 

Jueves 20 de junio de 2019

10:00 a 15:00 Horas – VISITAS INSTITUCIONALES AL CONGRESO Y 
SENADO DE ESPAÑA
 Dirección Congreso: Plaza de las Cortes, núm. 1 
 Dirección Senado: Calle de Bailén, 3

19:00 Horas – MESA REDONDA

EL CONTEXTO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
formado por expresidentes de Gobiero

18:30 Horas – REUNIÓN EN LA PUERTA DE CASA AMÉRICA
   Dirección: Plaza Cibeles, s/n

8:30:00 Horas – CONFERENCIA

LOS PLANES DE COMUNICACIÓN EXTERNA EN LOS CUERPOS 
POLICIALES: LAS OPORTUNIDADES DE COMUNICACIÓN Y 
LOS LÍMITES DE LA INFORMACIÓN

Ponente:
José Luis Carque Vera (España) Coordinador General del Área 
de Seguridad Pública y Emergencias del Ayuntamiento de 
Castellón
Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Castellón
Presidente de la Unión Nacional de Jefes y Directivos de 
Policía Local de España (UNIJEPOL) en el periodo 2014 - 2018, 
en la actualidad Delegado para Asuntos Internacionales de 
UNIJEPOL- Espàña
Profesor Asociado en la Universidad Jaume I de Castellón 
(UJI) en el Grado de Criminología
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GOBIERNO Y TECNOLOGÍA. EL FUTURO DEL 
GOBIERNO

EL CONTEXTO POLÍTICO EN AMÉRICA LATINA
formado por expresidentes de Gobiero

Eduardo Duhalde
expresidente de Argentina

Enrique Iglesias
exsecretario SEGIB

Eduardo Frei
expresidente de Chile

Luis Alberto Lacalle
expresidente de Uruguay

Jamil Mahuad
expresidente de Ecuador

Ernesto Samper
expresidente de Colombia

10:00 Horas – CONFERENCIA MAGISTRAL DE CLAUSURA
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12:00 Horas  – DESCANSO

12:30 Horas  – CEREMONIA DE CLAUSURA Y GRADUACIÓN

Sábado 22 de junio de 2019 

12:00 Horas  – SALIDA DEL HOTEL Y REGRESO DE PARTICIPANTES 
A PAÍSES DE ORIGEN

@IberComp
@uimunicipalista 
@universidadcjc

redibercomp@uimunicipalistas.org
comunicaciones@uimunicipalistas.org
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EQUIPO DIRECTIVO

Federico A. Castillo Blanco
Secretario General de la Unión Iberoamericana
de Municipalistas.

Liliana Ladrón de Guevara Muñoz 
Directora del Diplomado Internacional en Comunicación 
Pública y coordinadora de la Red Iberoamericana de 
Profesionales por la Comunicación Pública (IberCOMP).

Jorge Santiago Bernés
Decano de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad Camilo José Cela

Colaboradores/as:

Eduardo González Vega
Universidad Camilo José Cela

Adela Arenas Ramírez
Escuela Iberoamericana de Gobierno Local de la UIM

Yanira Ruiz Paz
Red Iberoamericana de Profesionales por 
la Comunicación Pública 
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