
 
 

LO/AS PARTICIPANTES RECIBEN SU TÍTULO DE DIPLOMADO EN COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DE PARTICIPACIÓN 
EN EL III ENCUENTRO IBEROAMERICANO DE COMUNICADORES PÚBLICOS 



 

 Presentación 

En la era digital es necesario ser competitivo. Los territorios deben prepararse 

para comunicar adecuadamente, “existir” en las redes y hacer frente a las de-

mandas de información que la ciudadanía exige. Los comunicadores, dentro del 

aparataje administrativo público, y los que asesoran desde oficinas externas, 

deben conocer la importancia de su tarea para la creación de la identidad de la 

ciudadanía, el fortalecimiento territorial y la cohesión social.  

El Centro Iberoamericano de Gobernabilidad, Políticas y Administración Pública 

(CIGOB), constituido gracias a la alianza de la Universidad Internacional Me-

néndez Pelayo (UIMP) y la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), en 

alianza con la Universidad de Panamá y la Escuela Superior de Comunicación y 

Marketing de Granada (España), dirigen este Diplomado Internacional en el que 

los participantes aprenderán a utilizar la comunicación como una herramienta 

estratégica, a través de la aplicación práctica de la teoría, técnicas y tácticas del 

trabajo comunicativo aplicables específicamente en las instituciones públicas.  

Las organizaciones requieren profesionales preparados para posicionar el terri-

torio y su gestión, para lo que los comunicadores deben aprender a planificar su 

labor para dinamizar las posibilidades de inversión y rentabilidad en el lugar. 

 

Distinguir los atributos de la localidad, 

las potencialidades y características de 

la gestión para el posicionamiento 

deseado y un adecuado branding o 

marca ciudad son aspectos esenciales 

para conseguir dividendos económicos 

que permitan al territorio una gestión 

acorde a las necesidades informativas 

que el ciudadano demanda. 



  
 

  

Objetivos 
 Este programa académico en su temática a nivel internacional trabaja junto a los partici-

pantes en: 

- Actualizar y profundizar los conocimientos de los comunicadores que desarrollan 

su quehacer en las instituciones públicas. 

- Brindar las herramientas disponibles para el desarrollo exitoso de la tarea comuni-

cacional en la administración pública: branding,  reputación online, marketing terri-

torial y comunicación institucional. 

 

 

Destinatarios 
 

 

Duración y Calendario 

 

 Periodistas, Relacionadore/as Públicos, Licenciado/as en Comunicación, Directores de 

Gabinetes y comunicadores del sector público y privado, empleados públicos con expe-

riencia en el área, estudiantes e investigadores de la temática de la especialización 

 Consultores en comunicaciones interesados en el campo de la Comunicación Pública y 

en el trabajo de Empresas públicas 

 Profesionales de agencias y consultoras 

 Responsables de emprendimientos en Internet y comunicación online 

 
 Fase virtual: 4 meses divididos en 8 módulos  Fase presencial: 7 días en Ciudad de Panamá 

 

- Colaborar con el incremento de la participación 

ciudadana y la integración de los diferentes acto-

res sociales a la gestión de los organismos pú-

blicos.  

- Aprender a internacionalizar y abrir nuevas a l-

ternativas institucionales a través de una ade-

cuada comunicación institucional. 

 

Más información en comunicaciones@uimunicipalistas.org  
 

Fase Nombre Módulo   Fecha 
Virtual  Introductorio (1 semana) 1-6 septiembre 
Virtual Módulo I (3 semanas) 7-27 de sept 
Virtual Módulo 2 (2 semanas) 28 de sept -11 oct 
Virtual Módulo 3 (2 semanas) 12-25 de oct 
Virtual Módulo 4 (2 semanas) 26 oct - al 8 de nov 

SEMANA DE DESCANSO SEMANA DE DESCANSO 9-15 de nov 
Presencial 1 semana 16 al 22 de nov 

Virtual Módulo 5 (2 semanas) 23 de nov -06 de dic 
Virtual Módulo 6 (2 semanas) 7-al 20 dic 

DESCANSO NAVIDAD DESCANSO NAVIDAD 21de dic -03  enero 
Virtual Módulo 7 (2 semanas) 4 al 17 Enero 
Virtual Módulo 8 (2 semanas) 18-31 de Enero 

 



 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estructura y Contenidos Académicos 

 Acompañado de un staff de expertos internacionales con reconocimiento en el 

quehacer de las comunicaciones y el trabajo en periodismo público, el alumnado 

aprende a planificar y gestionar la tarea informativa, a diseñar campañas dirigi-

das a los públicos internos y externos del territorio,  con la finalidad de colaborar 

en la trasparencia de la actividad pública para beneficio de la entidad y de los 

ciudadanos. 

El participante adquiere habilidades para: 

 Aprender a comunicar en la administración pública 

 Trabajar en el posicionamiento del territorio a través de la creación y ma-

nejo de una adecuada “Marca Ciudad” y “Marca Territorio”  

 Conocer las nuevas tendencias de la comunicación digital y su uso ade-

cuado, eficiente y eficaz 

 Identificar las diferencias entre los medios tradicionales y los medios digita-

les, y las necesidades actuales en las organizaciones 

 Elaborar estrategias de comunicación relacional y de fidelización para el 

territorio 

 Medir el impacto del trabajo en redes y construir una adecuada reputación 

online 

 Profundizar en conceptos de comunicación digital relacionados con el d i-

seño y los nuevos lenguajes, la creación de contenidos y demás temas 

aplicados al desarrollo de estrategias de comunicación digital 

 Crear sus propias herramientas de comunicación online (brochure, sistema 
de mailing, blog, perfiles de redes sociales, web) 

 



 

CONTENIDOS Y  DOCENTE/S  QUE LO IMPARTE/N 

MÓDULO I 
LA COMUNICACIÓN PÚBLICA COMO HERRAMIEN-
TA ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO LOCAL  
(3 SEMANAS) 
 

 Peculiaridades de la Comunicación en la Admi-

nistración Pública.  

 La Planificación y la creación de estrategias 

comunicacionales para el territorio. Desde la 

institución y con la ciudadanía. 

 Los públicos y usuarios. La toma de decisiones 

en la política informativa. 

 El portavoz en la Administración Pública 

 La Comunicación Pública al servicio de la In-

ternacionalización y acción exterior. 

 Comunicación Pública afectiva. Comunicar e in-

formar para propiciar la participación ciuda-

dana. 

 

 MÓDULO II 
DE LA PROPAGANDA A LA COMUNICACIÓN PÚBLI-
CA. VISIÓN ESTRATÉGICA DE UNA MARCA TERRI-
TORIO Y EL NUEVO ROL DEL DIRCOM EN DICHA 
TAREA (2 SEMANAS) 
 

 Diseño y elaboración del Plan de Comunicación 
corporativo de un territorio. 

 El rol de Director de Comunicación y su tarea 
de servicio ciudadano a través de la Comunica-
ción Pública. 

 Experiencias destacables de Planes de Comuni-

cación territorial y campañas de comunicación. 

 

 

MÓDULO III 
REPUTACIÓN INSTITUCIONAL Y CORPORATIVA  
(2 SEMANAS) 
 

 Imagen y Reputación: creación de valor te-

rritorial como una visión a largo plazo. 

 La Identidad y su papel clave en la Repu-

tación. 

 ¿Cómo ganar y mantener reputación para la 

institución, el territorio y su ciudadanía? 

 El trabajo de recuperar la credibilidad y la 

reputación luego de una crisis. 

 

 
LILIANA LADRÓN DE GUEVARA MUÑOZ 

(CHILE) 
 

Periodista, Máster en Gerencia Pública y 

Doctorando en Dirección y Gestión Pública 

con especialización en Comunicación Pú-

blica. 

 

Responsable de Comunicaciones de la 

Unión Iberoamericana de Municipalistas y 

de la Universidad Internacional Menéndez 

Pelayo, sede Granada (España). 

 

INÉS TAZÓN 
 (ESPAÑA) 

 
Periodista. 
Masters en gestión de intangibles de 
empresa, comunicación y responsabili-
dad social. 
Miembro de la Asociación de Comunica-
ción Política (ACOP). 
 

SEBASTIÁN CEBRIÁN  
(ESPAÑA) 

 
Sebastián Cebrián es PDG por el IESE Busi-
ness School -Universidad de Navarra-. Doc-
tor en Ciencias de la Información y Licencia-
do en Periodismo por la UCM de Madrid; 
Máster en Información Socioeconómica por 
APIE y en Comunicación Corporativa Digital 
2.0 por la Universidad de Alcalá de Henares 
(UAH). Ha sido directivo en varios medios 
de comunicación, director de comunicación 
de Carrefour en España y de Fremap, res-
pectivamente y, desde 2009, es el director 
general de Dircom (Asociación de Directivos 
de Comunicación) www.dircom.org, que 
representa a más de 900 socios. 

http://www.dircom.org/


 
 
 
 
 
 
  

MÓDULO V 

LA POLÍTICA INFORMATIVA EN LA GESTIÓN PÚ-

BLICA (2 SEMANAS) 

 

   El Gabinete de comunicación en la Estructura 
de la organización. 

   Comunicación Política: En directo y por in-
ternet. 

    Paradiplomacia e internacionalización local 
    Los nuevos escenarios en la Comunicación 

corporativa. 

 

MÓDULO VI 
INNOVACIÓN Y REDES SOCIALES EN LA ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. OPEN GOVERNMENT  
(2 SEMANAS) 
 

 Transparencia y participación en la gestión 

pública. 

 Redes sociales. Cuánto y Cuándo (Comunica-

ción Viral Pública) 

 Qué es el Open Government  y el city marke-

ting   

 La neurociencia como nueva herramienta. 

 

JUAN JOSÉ LARREA  
(ARGENTINA) 

 

Periodista. Experto Internacional en Comu-
nicación Política.  
Director Revista de DIRCOM para Latinoa-
mérica. 

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ PINTO 
 (ESPAÑA) 

 
Periodista. Máster en Comunicación Multime-
dia. Director General de la Escuela de Comuni-
cación y Marketing (ESCO) de Granada. 
Director de la Asociación de Publicistas de 
Andalucía. Ha realizado conferencias en mate-
ria de Comunicación y Marketing a nivel na-
cional y  en el extranjero. 
 

 

 

MÓDULO IV 
IDENTIDAD VISUAL Y ESTRATEGIAS DE POSI-
CIONAMIENTO PARA LOS TERRITORIOS  
(2 SEMANAS) 
 
 Lo simbólico y su importancia en la creación 

de identidad local como parte del proceso de 
posicionamiento territorial: el plan estratégi-
co municipal 

 Marketing institucional: La creación del 
branding a través de un modelo de comuni-
cación relacional como herramienta estraté-
gica de trabajo 

 Política informativa en las instituciones mu-
nicipales y su evaluación 

 Estudio de caso: Políticas estratégicas de co-
municación en el Municipio de Elche, España. 

 

CONCEPCIÓN CAMPILLO ALHAMA  
(ESPAÑA) 

 
Doctora en Comunicación. 
Experta en Protocolo  y relaciones institu-
cionales. 
 
Docente e investigadora del Departamento 
de Comunicaciones y Psicología Social de 
la Universidad de Alicante. 
Premio Blas Infante 2010. 
 

CONTENIDOS Y  DOCENTE/S  QUE LO IMPARTE/N 

DANIELA ELISABETH FEITELER 

(ARGENTINA) 
Doctorando en Comunicación de la Universi-
dad Nacional de La Plata (Argentina). 
Lic. en Comunicación de Organizaciones.  

 
 

SILVIA LIÑARES 
(ESPAÑA) 

Licenciada en Ciencias Políticas y de la Admi-
nistración. Licenciada en Investigación, Téc-
nicas de Mercado y Marketing. Máster en So-
ciedad de la Información y del Conocimiento 
y Máster en Marketing y Comportamiento del 
Consumidor. 
 



ANTONIO SILVA  
(ESPAÑA) 

 
Experiencias replicables. Sevilla TV. 
Diario local Comunitario. 
Cómo trabajar con la Comunidad para 
que estos sean tus reporteros y tus mejo-
res aliados en el boca a boca o la letra a 
letra. 

 

 

 

MÓDULO VIII 

 LA COMUNICACIÓN CIUDADANA (2 SEMANAS) 

 ¿Qué es la comunicación ciudadana y lo  
hiperlocal? 

 ¿Por qué y para qué nace el periodismo ciu-
dadano? 

 Cómo trabajar con la Comunidad para que 
estos sean tus reporteros y tus mejores 
aliados en el boca a boca o la letra a letra 

 Impacto y aportes de la Comunicación Ciu-
dadana 

 Experiencias replicables. Giralda TV - Diario 
local Comunitario Digital, Sevilla Directo 

 
 

MÓDULO VII 

DE LA TEORÍA A LA APLICACIÓN.  CREA TU ES-

CAPARATE DE POSICIONAMIENTO Y DIFUSIÓN 

EN LA RED  (2 SEMANAS) 

 Diseña tus propias herramientas y analiza 
su uso 

 Aprende a crear tu propia web. 
 Elabora tu Sistema de mailing y marketing 

online. 
 Mide tu impacto a través del Sistema de po-

sicionamiento SEO. 
 

CONTENIDOS Y  DOCENTE/S  QUE LO IMPARTE/N 

ELIAS TORRES 
(ESPAÑA) 

 
Analista Programador. Experto interna-
cional en Gestión de Proyectos Informá-
ticos SEO y Analítica Web. Responsable 
del Área de Desarrollo y Tecnología de 
la Unión Iberoamericana de Municipalis-
tas (UIM) y la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo, UIMP Sede Granada. 
 

Universidad de Panamá 



 
 
 
 

 
 
 

  

08:30Acreditación de los participantes en el Aula Magna de la 
Universidad de Panamá 

 
09:00 hrs. Ceremonia de Apertura 
 

10:00 a 11:30 hrs. 
Conferencia Magistral de Inauguración:  
Tendencias mundiales en la comunicación y el rol del Dir-

com en los desafíos futuros ¿debemos trabajar con la mi-
rada en el ciudadano? 

 
Sebastián Cebrián, Director de la Asociación de Directivos de 
la Comunicación (DIRCOM España). 
Es PDG por el IESE Business School -Universidad de Navarra-. Doctor en 

Ciencias de la Información y Licenciado en Periodismo por la UCM de Madrid; 
Máster en Información Socioeconómica por APIE y en Comunicación Corpora-
tiva Digital 2.0. 
 

12:00 a 14:00 hrs. 
Mesa redonda:  
Análisis comparado de la situación de la comunicación 

pública en diferentes naciones de Iberoamérica:  
México, Argentina, Bolivia y España 
 

14:30 hrs. Almuerzo 
 
16:00 Fotografía del III Encuentro de Comunicadores Públicos 

 
17 hrs 
Charla-Taller:  

El giro necesario y urgente: el paso del marketing político 
a la comunicación pública. 
 

Liliana Ladrón de Guevara, Responsable del Gabinete de 
Comunicaciones de la Unión Iberoamericana de Municipa-
listas y sede en Granada de la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo. 
 
 

 
 

DÍA 1: Domingo 15 de Noviembre 

DÍA 3: Martes 17 de Noviembre 

9:00 a 11:00 hrs 
Conferencia: 

Revalorización de lo público en la relación re-
presentante y representado 

 
11:30 a 13:00 hrs 
Continuación Taller: 
El giro necesario y urgente: el paso del marke-

ting político a la comunicación pública. 
 
 

16:00 a 18:00 hrs 
Visita de Observación y Estudio:  
El Canal de Panamá: un siglo uniendo al mundo, 

posibilitando el intercambio, siendo el referente 
y marca del país.  
 

20:00 hrs 

Encuentro de confraternización 
 
 

Fase presencial 

 

Canal de Panamá, 

un siglo uniendo al mundo 

DÍA 2: Lunes 16 de Noviembre 

Llegada y alojamiento de los participantes en los hoteles sedes 

del evento en Ciudad de Panamá. 

16-22 de Noviembre de 2015 



  

Fase presencial 

 

8:30 a 10:00 hrs 
Conferencia:  

Panamá y su escenario actual en comunicación 
pública. 
Ponente de ONU 

 
10:30 a 13:00 hrs. 
Mesa redonda: 

Panamá frente al desafío de la comunicación ciu-
dadana. 

- Representante del Gobierno Central 

- Representante del Municipio 
- Representante de la empresa privada 
- Representante de la academia  

- Representante Fundación Internacional Institute 
for Innovation in Health 

 

16.00 a 18.00 hrs 
 Visita de Observación y Estudio 
La ciudad del saber de Panamá: un ejemplo de 

relación intersectorial público/privado al servicio 
del conocimiento. 
 

Jorge Arosemena, Presidente Ejecutivo de Ciudad 
del Saber 
Eduardo Araujo, Vicepresidente de comunicaciones 

de Ciudad del saber. 
 

DÍA 4: Miércoles 18 de Noviembre 

8:30 a 10:00 hrs 
Conferencia:  

Big data y Administración Pública: Situación actual en améri-
ca. Cuánto, por qué y para qué. 
 

Juan José Larrea  (Argentina), Experto en Comunicación Política 
y Experto en Comunicación y Tics 
 

10.30 a 11.30 hrs. 
Visita de Observación y Estudio. 
Taller “La experiencia de un medio de comunicación local: el 

caso del canal de tv y de la radio de la universidad de pana-
má” 
 

11.30 a 14:00 hrs. 
Conferencia: 
La integración a través del lenguaje: comunicación inclusiva  

Ponente de PNUD 
 
16.00 a 18:00 hrs. 

 Intercambio de experiencias profesionales  
 
 
 

DÍA 5: Jueves 19 de Noviembre  

09:30 hrs 

Visita de observación y estudio: 
El parlamento latinoamericano: promotor y canalizador hacia la integra-
ción de Iberoamérica. 

 
11.00 a 12.30 hrs 
Conferencia de Clausura 

Desafíos de la comunicación ante el escenario de crisis mundial y de la 
pérdida de credibilidad ciudadana. 
 

Miguel Ángel Rodríguez Pinto  
(España) Director de la Escuela Superior de Comunicación y Marketing (ESCO) 
 

13.00 hrs Ceremonia de clausura y entrega de certificados 
 

DÍA 6: Viernes 20 de Noviembre  

 
Este Diplomado corresponde al Nivel 
III de la Maestría en Dirección y Ges-

tión Pública impartido por la Unión 
Iberoamericana de Municipalistas, por 
lo que los egresados podrán con pos-

terioridad continuar sus estudios. 
 

Sede del Parlatino 
 

DÍA 7:  
Sábado 21 de Noviembre  

12.00 hrs 
Salida del hotel y regreso de los parti-
cipantes a sus países 



Panamá, sede de la fase presencial del Diplomado Internacional en Comunicación 

Pública y del III Encuentro Iberoamericano de Comunicadores Públicos 
 

  

Ciudad de Panamá 

Canal de Panamá 

Playas de Panamá 

Ciudad del Saber, Panamá 



 

     

UIMP SEDE GRANADA 
Plaza Mariana Pineda, 9 CP 18009 

GRANADA – ESPAÑA 
 

Tfno. +34 958 215 047  Fax. +34 958 219 767 
 

comunicaciones@uimunicipalistas.org 
 

 
 
 


