
             DIPLOMADO 

EN IDEOLOGÍA POLÍTICA 

  

La Universidad Emiliano Zapata, convoca a las personas interesadas 

en cursar el Diplomado en Ideología Política de conformidad con las 

siguientes: 

 

BASES 

 

Primera 

Objeto de la convocatoria 

Analizar la diversidad ideológica 

partidista en México, con énfasis en la 

ideología del Partido del Trabajo, los 

estatutos jurídicos que regulan su 

organización interna, así como la 

gestión social y participación en la vida 

política del país. 

Segunda 

Perfil de los participantes 

Este diplomado está dirigido a 

militantes de Partidos Políticos en 

México, en particular a los militantes 

del Partido del Trabajo y a personas 

interesadas en obtener conocimiento 

sobre el tema. 

Tercera 

Requisitos de selección 

Podrán participar mujeres y hombres 

interesados en comprender y analizar 

la ideología política partidista, de 

cualquier edad. 

Para cursar este diplomado es 

requisito que las y los aspirantes 

ingresen a realizar su registro de 

inscripción en la fecha y horas 

establecidas. 

Para poder tener derecho al diploma 

de participación es necesario que se 

realicen las actividades 

correspondientes a cada módulo, así 

como la participación en las sesiones 

de videoconferencia. 

 

Cuarta 

Selección de los participantes 

La Universidad Emiliano Zapata 



implementará el proceso de registro 

automatizado, el cual iniciará el día y 

hora que serán dados a conocer con 

oportunidad a través de los medios de 

comunicación institucional 

correspondientes.  

 

Quinta 

La estructura académica y duración de 

los estudios 

El Diplomado en Ideología Política 

estará conformado de la siguiente 

manera: 

1. Material de estudio con el cual 

se realizarán diversas 

actividades. 

2. Exámenes modulares. 

3. Sesiones de videoconferencia. 

4. Apoyo académico por parte de 

la planta docente. 

En los cuales se estudiarán 10 temas 

especializados en ideología política, 

los cuales serán impartidos a través de 

una plataforma virtual. 

La duración del programa es de un 

total de 150 horas . 

Sexta 

Fechas de inscripción y fecha de inicio 

La fecha de registro en línea será del 

día 11 de febrero al 11 de marzo del 

2022, mientras que el inicio del 

programa de Diplomado es el día 18 

de marzo de 2022. Los horarios de las 

sesiones serán de 4 horas. 

 

Séptima 

Acreditación 

Para obtener el diploma se requiere: 

 85% de asistencia. 

 Aprobación de las actividades y 

exámenes correspondientes a 

los módulos de estudio, con 

una calificación aprobatoria 

general de al menos 70 puntos. 

 Los alumnos que cuenten con 

estudios superiores recibirán 

una constancia de estudios con 

valor curricular. 

 

Octava 

Planta Docente y modalidad de 

impartición 

Las clases serán impartidas por los 

catedráticos de la Universidad 

Emiliano Zapata y especialistas 

convocados a participar en este 

diplomado mediante el uso de 

plataforma TEAMS, para lo cual se 

enviará el acceso a esta 

exclusivamente a las y los 

participantes inscritos.  

 

 

 

 



Novena 

Temario 

El plan de estudios está formado de la siguiente manera: 

 

MÓDULO TEMA OBJETIVO 

Módulo 1 ¿Qué es el Capitalismo? Comprender y analizar los 

conceptos fundamentales 

del capitalismo, así como 

sus características. 

Módulo 2 Revoluciones sociales Entender el contexto en el 

cual se han llevado a cabo 

las revoluciones sociales 

más trascendentales con 

énfasis en las revoluciones 

socialistas y las que han 

tenido lugar en América 

Latina.   

Módulo 3 El México revolucionario 

y post revolucionario 

Analizar las 

transformaciones que trajo 

consigo el movimiento de 

independencia, de reforma 

y revolución mexicana, así 

como los retos de la cuarta 

transformación. 

Módulo 4 Línea de Masas Comprender los principios 

e ideas raigales de la línea 

de masas. 

 

Módulo 5 El poder popular Analizar y comprender el 

concepto de sujeto 

revolucionario, así como 

los mecanismos que utiliza 

el poder popular con el 

objetivo de garantizar el 

bienestar y desarrollo 



social del pueblo. 

Módulo 6 Revolución interrumpida 

y por etapas 

Asimilar las ideas 

fundamentales de la teoría 

de la revolución 

ininterrumpida y por etapas 

con énfasis en los 

conceptos de Nueva 

Democracia y Socialismo. 

 

 

Módulo 7 Partidos políticos. Conocer y analizar los 

principios que rigen los 

partidos políticos, en 

particular el Partido del 

Trabajo, su programa de 

acción y estatutos, así 

como su estructura 

nacional, estatal y 

municipal de estos. 

Módulo 8 El papel de las mujeres y 
los jóvenes en la 
transformación 
revolucionaria de la 
sociedad 
 

Comprender el papel 

decisivo de las mujeres y 

los jóvenes en los 

acontecimientos políticos 

del país. 

Módulo 9 Crisis estructural en 
México y Proyecto 
alternativo de Nación 
 

Comprender las causas de 

la crisis estructural por la 

que transita México y las 

ideas fundamentales que 

conforman el proyecto 

alternativo de Nación. 

Módulo 10 Teoría y Práctica del 

Poder Popular 

Dominar los elementos 

esenciales de la teoría y 

práctica del poder popular 

con énfasis en la realidad 

mexicana. 

 


