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POLITIKUM VERANO 2020 
 
POLITIKUM, por medio de sus programas académicos, se enfoca en brindar educación ciudadana 
y formación en simulaciones académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el 
país. A base de tres pilares o ejes temáticos, POLITIKUM busca mejorar las capacidades y 
destrezas de sus participantes en: análisis académico, investigación, oratoria y escritura 
académica; a fin de brindarles todas las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los 
desafíos del mundo profesional actual y futuro.  
 

• Objetivo 
 
El objetivo del programa POLITIKUM Verano 2020 es, por medio de la exploración de los tres 
ejes temáticos de conocimiento, brindar una educación política completa enfocada en la 
realidad nacional e internacional. De esta manera, se potenciarán las destrezas de los 
participantes a través de una experiencia completa y enriquecedora. 
 

• Metodología 
 
El programa incluye la integración de los tres ejes temáticos de POLITIKUM, los mismos que 
promueven el intercambio de conocimiento y experiencias en temas de índole político, 
económico y social y la adquisición de conocimientos en pensamiento crítico, oratoria, escritura 
académica y negociación internacional enfocado hacia la práctica. 
 
En el primer eje temático, Delegado 2.0, se brinda la oportunidad de adquirir destrezas para la 
participación en simulaciones académicas de una manera exitosa. Se impartirán clases 
enfocadas en el desarrollo de competencias como:  organismos internacionales, negociación, 
oratoria, y escritura académica; así como en investigación en temas de relevancia internacional 
en las áreas de política, economía, derechos humanos, seguridad, y desarrollo.  
 
El segundo eje temático, Pensador 2.0, se enfocará en el aprendizaje de destrezas para la 
escritura académica. Durante el módulo se trabajará en la conceptualización de la escritura 
académica y sus diferencias con la escritura literaria; y también, en la elaboración de textos para 
su revisión, edición, corrección y publicación en el blog de POLITIKUM.  
 
El debate académico sobre temas coyunturales del Ecuador y del mundo para una mejor 
comprensión de la política a todo nivel es la base del tercer eje temático, Ciudadano 2.0. Por 
medio de la discusión de aspectos políticos, económicos y sociales se busca incentivar a los 
participantes al desarrollo del pensamiento crítico para convertirlos en ciudadanos responsables 
y con criterio propio.  
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• Sesiones 
 

1. Lunes 27 de julio 
ORATORIA Y PREPARACIÓN DE DISCURSOS 

 
2. Miércoles 29 de julio 

INVESTIGACIÓN DE PAISES Y TEMAS 
 
3. Lunes 03 de agosto 

ESCRITURA DE RESOLUCIONES Y REPORTES 
 

4. Miércoles 05 de agosto 
LA ESCRITURA ACADÉMICA Y SU DIFERENCIA CON LA LITERARIA 

 
5. Miércoles 12 de agosto 

SELECCIÓN DE TEMAS, INFORMACIÓN Y FUENTES 
 
6. Lunes 17 de agosto 

ELABORACION Y ESTRUCTURACION DE UN TEXTO ACADÉMICO 

POLITIKUM

Delegado 2.0
• Oratoria
• Investigación de países
• Escritura de resoluciones 

y hojas de posición
• Negociación internacional

Pensador 2.0
• Escritura académica
• Selección de 

información y fuentes
• Estructura de textos 

académicos
• Publicación de blog

Ciudadano 2.0
• Oratoria
• Análisis crítico
• Debate
• Intercambio de 

conocimiento
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7. Miércoles 19 de agosto 

TEMA NACIONAL: EL ECUADOR DURANTE EL AÑO PERDIDO 2020 
 
8. Lunes 24 de agosto 

TEMA REGIONAL: LA INTEGRACION LATINOAMERICANA FRENTE A LOS ESTADOS UNIDOS DE 
TRUMP 

 
9. Miércoles 26 de agosto  

TEMA GLOBAL: ¿QUIÉN GOBIERNA?” ACTORES NO ESTATALES EN EL SISTEMA 
INTERNACIONAL 

 
• Modalidad 

 
La clase se imparte a través de un Aula Virtual por MS Teams de 5:30 a 7:00pm. 
 

• Inversión 
 
$210 (doscientos diez) por 18 horas académicas. 
 

• Información de Contactos 
 

POLITIKUM 

Dr. Andrés González info@politikumecuador.com 

 
  


