Programa
Internacional

La Universidad Casa Grande, en el marco de su programa de
educación para la comunidad y en alianza con la Fundación Nacional
para la Democracia NED - Washington, USA, por su siglas en inglés,
presentan el Programa Internacional de Entrenamiento en Democracia y Políticas Públicas, que se llevará a cabo durante el 2021.
Con este Programa Internacional de Entrenamiento, abierto y
gratuito para la comunidad, se busca fortalecer las competencias
ciudadanas aumentando el nivel de participación en las prácticas
democráticas. Se trata de un espacio académico donde diferentes
actores de la sociedad civil (organizaciones sociales) discutirán las
problemáticas políticas, económicas y sociales que los afectan y
desarrollarán habilidades para la formulación de políticas públicas,
convirtiéndose así, en puentes de comunicación con las autoridades
locales y nacionales encargadas de la ejecución de las mismas.
El Programa Internacional de Entrenamiento en Democracia y Políticas Públicas tiene como eje central la educación cívica,
de manera que los ciudadanos participen en el fortalecimiento de los
cimientos del estado de derecho y la institucionalidad, transformado la
gestión y desempeño de sus diferentes instituciones democráticas.
Cuenta con cuatro módulos de capacitación:

MÓDULO 1

Democracia
Y Pluralismo
Político

En este Módulo, los participantes reciben herramientas que les permiten construir, promover y asegurar
lo que se conoce en el mundo como la "democracia
holística", una concepción de democracia que
abarca a todos los hombres y las mujeres, a las
instituciones procesales y sustantivas, a aquellas
formales e informales, a las minorías, a los gobiernos
y a la sociedad civil, y al convivir justo y equitativo
tanto nacional como internacional. Aplicando la
metodología de Design Thinking se analizarán
nociones generales de democracia y pluralismo
político, sentando las bases para el diseño de
políticas públicas, como ejercicio efectivo de
la democracia representativa, base del estado
de derecho para fortalecer y profundizar la
participación permanente, ética y responsable
de la ciudadanía en un marco de legalidad,
siempre enmarcado en el orden constitucional.

MENTORA:

Ph.d. Miriam Estrada

Doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Máster en
DD.HH - Especialidad Migración y Extranjería (Universidad Nacional de España),
Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Utrecht), Abogada
especializada en Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, y
Derechos Humanos, Democracia, Seguridad, Desarme, Contraterrorismo y radicalización. Actualmente Coordinadora General para el Sur
Global del Consejo de Seguridad de las Naciones: Programa Asistencia
Internacional: Siria-Irak-Kurdistán, Directora de la Cátedra UNESCO y
Profesora de Derecho Internacional, Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Casa Grande - Guayaquil, Ecuador.

MÓDULO 2

Educación
Cívica
En este módulo se abordan los principios que
reglan las relaciones de los ciudadanos entre sí y
de estos con el estado. Como método de aprendizaje, se combina de manera eficiente la práctica,
los conceptos y el análisis contextual para la
formulación de políticas públicas. La educación
cívica proporciona la instrucción indispensable
respecto a las reglas más elementales de buena
administración, justicia, ética, transparencia y
previsión que un país debe observar en el interés
del bienestar y la prosperidad de su pueblo.

MENTOR:

Henry Cucalón

Guayaquileño, abogado, Magister en Derecho Administrativo.
Trabajó como Secretario General de la Procuraduría del Estado,
Secretario General del Concejo Municipal de Guayaquil.
Asambleísta por la Provincia del Guayas en 2013 y reelecto
en 2017. También, fue Jefe de bancada del Partido Social
Cristiano y Director del Movimiento Madera de Guerrero.
Es mentor del Programa Intensivo de Formación Política.
Fue precandidato a la Presidencia de la República.
Actualmente se desempeña como docente universitario.

MÓDULO 3

Educación
Electoral
En este módulo se analiza los elementos y las
etapas de la actividad electoral, la que culmina con
la elección del candidato, quien será defensor y
voz de la ciudadanía frente al estado. La educación
electoral incentiva la participación política y evita la
insatisfacción generalizada de los votantes respecto
del sistema electoral. Aplicando la metodología de
Design Thinking se analizarán los procesos electorales en Ecuador, promoviendo la formulación
de políticas públicas, para el fortalecimiento
de la democracia y la formación de
un ciudadano que conozca sus
derechos y tenga la capacidad
de implementarlos objetiva
y racionalmente.

MENTORA:

Ph.d. Miriam Estrada

Doctora en Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, Máster en
DD.HH - Especialidad Migración y Extranjería (Universidad Nacional de España),
Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales (Universidad Utrecht), Abogada
especializada en Derecho Internacional, Derecho Penal Internacional, y
Derechos Humanos, Democracia, Seguridad, Desarme, Contraterrorismo y radicalización. Actualmente Coordinadora General para el Sur
Global del Consejo de Seguridad de las Naciones: Programa Asistencia
Internacional: Siria-Irak-Kurdistán, Directora de la Cátedra UNESCO y
Profesora de Derecho Internacional, Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Casa Grande - Guayaquil, Ecuador.

MÓDULO 4

Desarrollo
Económico Y
Emprendimiento

Este módulo está orientado a fortalecer las competencias de los ciudadanos/as ecuatorianos/as
aumentando su nivel de participación en las
prácticas democráticas, discutiendo los problemas públicos económicos y sociales que los
afectan directamente y desarrollando propuestas
concretas de políticas públicas, convirtiéndose
así, en actores con capacidad de influir positivamente la agenda pública y el proceso de formación de políticas que llevan adelante el gobierno
nacional y las autoridades locales.

MENTORA:

Carolina Portaluppi

Carolina Portaluppi Castro, economista con
Maestría en Educación y Desarrollo Humano.
Docente de Políticas Públicas de la Universidad
Casa Grande y de la Universidad Andina Simón
Bolívar. Vinculada a las organizaciones de la
sociedad civil. Tiene trayectoria en el sector
privado, no gubernamental, público y organismos internacionales.

A quiénes está dirigido
El curso está dirigido a miembros de organizaciones de la
sociedad civil, sean estas públicas o privadas, fundaciones,
organizaciones de base comunitaria, barrial, o gremial; y,
personas interesadas en incidir en la transformación social
de nuestro país.

Costo
Gratuito. Cupos limitados para participantes seleccionados.

Metodología de Estudio
Serán sesiones, talleres en línea y actividades de aprendizaje
autónomo y trabajo colaborativo, utilizando la metodología
de Universidad Casa Grande y Design Thinking.

Certiﬁcación
Al finalizar cada módulo, los participantes recibirán un certificado de asistencia. Quienes completen los 4 módulos, recibirán
un Certificado avalado académicamente por el programa de
Educación para la Comunidad de la Universidad Casa Grande.

Requisitos
Completar el formulario de postulación. Tener un dispositivo electrónico (computadora, laptop, tablet u otros y
conexión a internet)

Mecanismo de inscripción:
1. Para postular al programa, llena el formulario
https://forms.gle/siHuxSUmMvLPeMBRA

2. Los postulantes seleccionados recibirán un mail de
confirmación, con el usuario y contraseña para ingresar
al Aula Virtual Educación para la Comunidad.

Fecha de inicio:
27 de febrero de 2021

Contacto:
Para más información: educacionparalacomunidad@casagrande.edu.ec
/ProgramaDemocracia.Edu

@programademocraciaedu

