La Secretaría Nacional de Formación y Capacitación del Comité Ejecutivo
Nacional del Partido Acción Nacional en coordinación con la Fundación
Rafael Preciado Hernández A.C., convocan a la militancia y ciudadanía en
general interesada en el estudio, análisis y práctica del Humanismo
Político a participar en la
2ª GENERACIÓN DEL CÍRCULO DE REFLEXIÓN, ESTUDIO Y ACCIÓN
(CREA) EN LÍNEA
Objetivo General:
La y el participante comprende los fundamentos y postulados principales
del Humanismo Político; desarrolla, por medio de la técnica diálogodebate, las habilidades y destrezas de la comunicación debatiente
persuasiva y tomará conciencia del necesario compromiso de aplicar en la
vida diaria las actitudes que constituyen la identidad de la y el militante de
Acción Nacional.
Objetivos Específicos
Al finalizar la actividad la y el participante:
•

Comprende los fundamentos y postulados del Humanismo Político
por medio de la técnica lectura dirigida para fortalecer la identidad
que le debe distinguir como panista.

•

Participa, por medio de la técnica diálogo-discusión dirigida en en
foros de debate semanales vía Zoom con otros participantes para
entender a profundidad los principales postulados de la doctrina
panista.

•

Integrará, por medio de la redacción de textos semanales y un
ensayo final, una propuesta de aplicación concreta de los postulados
doctrinales del Partido en su práctica política cotidiana para asumir
su responsabilidad como panista, siendo ejemplo de un modo
honesto de vivir, salvaguardando la buena fama y prestigio de la
organización, velando por la democracia interna y el apego a
Principios y normas partidarias.

Fecha:
Del 17 de enero al 23 de mayo de 2022.

Modalidad:
El Círculo de Reflexión, Estudio y Acción (CREA en línea) se llevará a cabo
en la modalidad virtual:
a) De manera síncrona todos los lunes a las 18:30 hrs. CDMX en la
plataforma Zoom.
b) Para la participación en el foro de discusión y envío de textos de
forma asíncrona en la plataforma
https://capacitacionenlinea.pan.org.mx/
Las y los interesados en participar, deberán ingresar a la plataforma y
solicitar su inscripción en el evento correspondiente.
BASES
1. CREA en línea es un método para la ciudadanía interesada,
simpatizantes panistas y militantes, profundicen en los principios
doctrinales del Partido, basado en la conformación de grupos de
personas que dialogan respecto diferentes cuestiones en foros de
discusión virtual de forma periódica en 19 sesiones consecutivas
semanales.
2. El material de referencia del curso es el Manual CREA Círculos de
Reflexión, Estudio y Acción que se encontrará disponible en la
plataforma.
3. En cada sesión se trabajará una lección en la que se parte de una
lectura básica y preguntas para provocar el diálogo entre las y los
participantes.
4. Cada semana, y para cada lección, se abrirá un foro de discusión a
partir de la guía de preguntas establecidas.
5. Cada lección tiene un tema, objetivos y preguntas guía que orientan
el desarrollo de la discusión.
6. Las lecciones duran una semana, las instrucciones se suben los días
lunes y se mantienen abiertos los foros de discusión sobre las
preguntas guía hasta el domingo siguiente.
7. Al final de cada lección, las y los participantes realizarán una tarea
que consiste en redactar una breve conclusión de lo aprendido en la
discusión y un compromiso de aplicación en la práctica política
diaria.

8. Al concluir todas las lecciones, las y los participantes entregarán un
ensayo final para expresar sus conclusiones sobre lo aprendido en el
CREA.
9. El material de referencia del curso es el Manual CREA Círculos de
Reflexión, Estudio y Acción que se encontrará disponible en la
plataforma.
10. Las y los participantes que concluyan todas las lecciones del CREA
recibirán un reconocimiento por su participación.
11. Los ensayos serán evaluados por medio de rúbrica por parte de las y
los integrantes del Consejo Académico de Formación y Capacitación
del Partido Acción Nacional.
Criterios de Evaluación:
Participación en sesiones Zoom 10%
Participación en foros de discusión 20%
Entrega de tares finales de cada lección 30%
Entrega de ensayo final 40%
Las personas interesadas en participar deberán:
1. Ingresar
los
datos
correspondientes
en
la
https://capacitacionenlinea.pan.org.mx/
2. Inscribirse en el Curso CREA en línea 2a Generación.

plataforma

Plazos para solicitar inscripción al CREA en línea:
Del 10 al 16 de enero de 2022.
Mayores informes:
Armando Cortés Casimiro
Enlace con los Secretarios Estatales
Correo: armando.cortes@cen.pan.org.mx
Atentamente

Margarita Martínez Fisher
Secretaria Nacional de
Formación y Capacitación
|

Julio Castillo López
Director General de la Fundación
Rafael Preciado Hernández

