La Academia de Formación
Política de Plataforma C ofrece el

“Diplomado virtual en Política Cristiana”
3 módulos de

4 sesiones
• Fundamentos bíblicos e intelectuales de la Política Cristiana.
• Estrategias y herramientas para una incidencia política efectiva.
• Propuestas programáticas de política pública
(políticas públicas de familia, libertad religiosa, política exterior y otros).

Objetivos
• Formar a organizaciones de la sociedad civil y a cuadros políticos.
• Generar espacios de análisis y estudio de la realidad local, regional y
nacional que nutran la formulación de los planes de gobierno, debido
a los permanentes debates que se generan, así como identiﬁcar
problemas para el planteamiento de soluciones.
• Acercar la política a la sociedad civil a través de espacios que resulten
de interés para aquellos ciudadanos preocupados por el quehacer
político y social.

Metodología

• Enseñanzas y conversatorios bajo la modalidad virtual.
• Cursos de capacitación y discusión sobre la realidad nacional y regional.
• Entrega y análisis de materiales de formación.
• Simulaciones de negociación e incidencia política.
• Asesoría técnica.

Oferta económica
Costo: US$ 50 por módulo.
Forma de pago: 100% al inicio de cada módulo.
Incluye lo siguiente:
• 36 horas de seminario (12 sesiones).
• Manuales para los participantes.
• Coaching personalizado.
• Uso de plataforma en línea.

Materiales

Profesor: Dr. Dennis P. Petri
Director de la Fundación Plataforma para la Transformación Social. Politólogo,
consultor internacional e investigador. Previamente laboró para Open Doors
International, la Oﬁcina en Europa del Banco Interamericano de Desarrollo, la
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano de Costa Rica, el Consejo
Económico y Social de los Países Bajos y el Programa de Investigación
Estratégica de Bolivia. Petri tiene un Máster en Política Comparada con
especialidad en América Latina del Instituto de Estudios Políticos de París
(Sciences Po), becario de excelencia del gobierno francés. Es candidato a
Doctor en VU University Amsterdam, Países Bajos. Profesor invitado de
Bar-Ilan University (Israel) y Regent’s Park College, University of Oxford
(Reino Unido). Su obra más reciente es Aprendamos a incidir. Como autor
mexicano-holandés ha publicado sobre libertad de religión, religión y política,
diálogo social, reforma parlamentaria y asistencia democrática. Ha
comparecido en los parlamentos de Estados Unidos, Reino Unido, Países Bajos,
México, Costa Rica y Nicaragua.

Registro en:
www.masterclass.plataformac.org

