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TALLER ESPECIAL PRESIDENTE 2.0 
 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador que se enfoca en brindar educación ciudadana y formación en simulaciones 
académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el país. A través de sus 
programas, 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.  
 
El taller Presidente 2.0 está dirigido a estudiantes de colegios y universidades interesados 
en mejorar sus destrezas y habilidades para fungir como presidentes o directores de comités 
dentro de las simulaciones académicas.   
 
 

• Objetivo 
 

El objetivo del taller especial Presidente 2.0 es brindar los conocimientos necesarios para 
adquirir y potenciar las destrezas para manejo exitoso de los comités de las distintas 
simulaciones académicas y eventos similares. Durante el curso, los participantes, recibirán 
información sobre procedimiento parlamentario, manejo y solución de crisis, desarrollo de 
guías de preparación y corrección de resoluciones y reportes.  
 

• Metodología 
 
Basado en el primer eje académico de POLITIKUM, Delegado 2.0, el curso promueve el 
intercambio de conocimiento e incluye la integración de diferentes componentes que 
promueven el intercambio de conocimiento y experiencias en temas de índole político, 
económico y social; así como la adquisición de conocimientos en manejo de grupos y en el 
funcionamiento de organismos internacionales enfocados hacia la práctica. 
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• Cronograma 
 

FECHA HORA TEMA DETALLE 

24/07/21 10.00 – 11.30 
El Presidente 2.0: 

¿Una posición o una 
función? 

Las bases 
organizacionales del 

rol del Presidente 

24/07/21 12.00 – 13.30 
Presidente, 

Moderador, Director 

Las diferentes fases 
de la Presidencia 
durante todo el 

modelo 

24/07/21 15.00 – 16.30 La reglas 
Diferentes 

modalidades y 
como acoplarse 

 

POLITIKUM
Presidente 2.0

DELEGADO 2.O
• Oratoria

• Negociacion 
internacional

• Desarrollo de 
esoluciones y 

reportes
• Investigación

Pensador 
2.0

Ciudadano 
2.0

Candidato 
2.0
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FECHA HORA TEMA DETALLE 

24/07/21 17.00 – 18.30 Puntos y mociones 

Las más usadas, las 
menos 

recomendadas y las 
que están 

escondidas 

25/07/21 10.00 – 11.30 
Corrección de 
resoluciones 

Por donde empezar: 
formato, contenido, 

formalidades 

25/07/21 12.00 – 13.30 Manejo de crisis 

Desde fallas 
técnicas hasta 

deserción total del 
comité 

25/07/21 15.00 – 16.30 
Los “No-Go’s” de 

Presidencia 

10 cosas que nunca 
debes hacer cuando 
presides un comité 

25/07/21 17.00 – 18.30 Modo en línea 

Como seguir con los 
modelos virtuales y 

no morir en el 
intento 

 
 

• Modalidad 
 
El taller especial se impartirá a través de un Aula Virtual por ZOOM durante un fin de semana. 
 
Política de conducta y asistencia: 
 

1. El/la participante del taller deberá asistir a las sesiones los días establecidos en el 
horario indicado. 

2. Se esperará un máximo de 5 minutos para dar inicio a cada sesión. Caso contrario se 
cancelará la sesión del día. 

3. El estudiante deberá mantener encendida la cámara el 100% del taller.  
 
NOTA: Todos los participantes son libres de participar en actividades complementarias 
relacionadas que ayuden a su desarrollo profesional. POLITIKUM es un espacio libre creado 
por alumnos para alumnos, basado en una filosofía de libertad de pensamiento.  
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• Inversión 
 
El taller especial Presidente 2.0 tiene una inversión de $150 (ciento cincuenta dólares), por 
un total de 8 horas académicas. 
 
Los participantes recibirán un certificado de participación al finalizar el taller y tendrán acceso 
a descuentos especiales para los programas regulares de POLITIKUM.  
 
Adicionalmente, al finalizar el taller, cuatro participantes serán seleccionados para presidir 
una de las mesas legislativas del evento POLITIKUM AÑO XXV – LA ASAMBLEA 
CONSTITUYENTE que tendrá lugar en octubre de 2021. 
 

• Información de Contactos 
 
Dr. Andrés González  
Director Académico y Presidente del Directorio 
andres.gonzalez@politikumecuador.com 
 
Sofía Vaca, M.A. 
Jefe de Comunicación y Vice-presidente del Directorio  
sofia.vaca@politikumecuador.com  
 
POLITIKUM – Preguntas y Comentarios 
info@politikumecuador.com 
 

  


