
 

 

Diplomado en Marketing Político y Campañas Electorales 

El Diplomado en Marketing Político y Campañas electorales, por la Universidad de 
Morelia, tiene la finalidad de otorgar al interesado las principales herramientas 
metodológicas para el análisis y comprensión de la mercadotecnia política para 
desenvolverse de manera calificada en el ámbito de la mercadotecnia electoral y la 
opinión pública.  

Debido a la  implementación de nuevas tecnologías, las campañas electorales se 
han vuelto cada vez más competidas, lo que exige profesionales más preparados 
en marketing político para hacer frente a los retos de la comunicación política actual. 

Este programa académico se impartirá los viernes de las 16:00 a las 21:00 horas y 
los sábados de 9:00 a 14:00 horas, durante siete meses, con fecha de inicio el 6 de 
octubre de 2017 y un equivalente a 200 horas con valor curricular. 

El Diplomado está conformado por seis módulos impartidos por académicos que se 
han desenvuelto en el ámbito de la comunicación política. 

      

       

  MÓDULOS DOCENTES HORARIOS 

TOTAL 
DE 

HORAS FECHA 

      Vier. Sab.     

I 

La comunicación 
política y el 

sistema político 
electoral mexicano 

Mtra. Elizabeth 
Vázquez Bernal 

 16.00 
 a  

21.00 
hrs. 

09.00 a 
14.00 
hrs. 

40 hrs. 

6 al 28 de octubre 
de 2017 

II 

La normativa 
electoral mexicana 
en las campañas 

electorales 
Mtro. Mario Alejandro 

Hernández Durán 

16.00 a 
21.00 
hrs. 

09.00 a 
14.00 
hrs. 

40 hrs. 

18 de noviembre al 
15 de diciembre de 

2017 

III 
La persuasión y la 

imagen pública 

Mtra. Catalina 
Azucena Lemus 

Aguirre 

16.00 a 
21.00 
hrs. 

09.00 a 
14.00 
hrs. 40 hrs. 

12 de enero de 
2018 al 03 de 

febrero de 2018 

IV 

Marketing digital 
para campañas 

políticas 
Mtra. Miriam Alcalá 

Casillas 

16.00 a 
21.00 
hrs. 

09.00 a 
14.00 
hrs. 40 hrs. 

Del 09 de febrero 
al 07 de febrero de 

2018 

V 

La planeación 
estratégica de la 

campaña electoral  

16.00 a 
21.00 
hrs. 

09.00 a 
14.00 
hrs. 40 hrs. 

09 marzo al 07 de 
07 de abril 2018 

 

 



 

El curso está dirigido a personas vinculadas con el desarrollo de la comunicación 
política, cuadros base de partidos políticos, estudiantes y egresados de carreras 
afines a la temática electoral; profesionales de los medios de comunicación y público 
en general, que deseen ampliar sus conocimientos y desarrollar sus habilidades en 
el estudio del marketing electoral. 

El egresado incorporará las herramientas del marketing político a su propio campo 
profesional, diseñará estrategias de campaña para el manejo de medios de 
comunicación, marketing político y evaluará estrategias de marketing electoral 
digital. 


