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Comisión de Juventud 
UNAM, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
División de Educación Continua y Vinculación 

DIPLOMADO 
  

“ORATORIA POLÍTICA Y DEBATE 
PARLAMENTARIO” 

 
PRESENCIAL O EN LÍNEA 

 
Dirigido a funcionarios públicos, académicos, legisladores, asesores, consultores, 
estudiantes e investigadores (de Ciencia Política, Administración Pública, Derecho, 
Sociología, Economía, Antropología), y personas interesadas en analizar y desarrollar 
habilidades para aplicar las técnicas fundamentales de la oratoria en contextos 
políticos y parlamentarios, explicar la construcción de discursos políticos y 
parlamentarios y conocer las habilidades básicas para hablar en público, necesarios 
para el liderazgo en las instituciones públicas mexicanas. 
 
Fechas:  8 de mayo al 30 de julio  
 
Cupo limitado. Se otorgará constancia con valor curricular 
 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar las habilidades necesarias para todos aquellos 
ciudadanos que desean participar activamente en los asuntos públicos, las técnicas 
de este arte para adquirir seguridad, elocuencia y congruencia lógica en el discurso, 
generar estrategias de lucha política parlamentaria, para expresar con elocuencia la 
naturaleza del liderazgo, la negociación, la persuasión y la construcción de acuerdos, 
ante los diferentes proyectos de nación que se encuentran representados en el 
parlamento. 
   
EVALUACIÓN: 80% de asistencia como mínimo y las evaluaciones aplicadas en 
cada módulo. 
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MÓDULOS Y TEMARIO  
Módulo I. Elementos de la retórica y la política 
 
1.1. La retórica en los griegos.  
1.2. El discurso político en la antigüedad greco-

latina  
1.3. La retórica como discurso. 
1.4. Ars oratoria 
1.5. La oratoria y la persuasión como claves de la 

política 

8 de mayo al 21 de mayo 
del2023  

 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO II. El discurso político y sus técnicas 
más efectivas en el liderazgo 
 
2.1. Tipos de discurso  
2.2. Técnicas de improvisación 
2.3. Elaboración de discursos en el contexto político 
2.4. Argumentación y lógica discursiva 
2.5 Desarrollo de la capacidad de expresión y 

dominio del contacto visual. 
2.6 Capacidad de expresión y desarrollo de la 

convicción.  
 

22 de mayo al 4 de junio de 
2023 

 

MÓDULO III. El debate parlamentario 
 

3.1. Organización de los parlamentos.  
3.2 Protocolo parlamentario  
3.3. Reglas de debate en el Congreso mexicano  
3.4 Parlamentarismo y discurso 
3.5 ¿Por qué argumentar? ¿Cómo y dónde se 
argumenta? Ventajas y desventajas 
3.6 Creación de la estructura y elaboración del 
discurso parlamentario 
3.7 Estudio, práctica y aplicación de técnicas de 
defensa personal verbal 
3.8 Defensa y disertación oral de tema 
preparado 

 5 de junio al 18 de junio 
del2023 
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MÓDULO IV. Comunicación Política y Campañas 
electorales 
 
4.1. Discurso y movilización político electoral  
4.2. Hablar en público en campaña 
4.3. Propaganda y discurso. 
4.4. Movimientos sociales y discursos 
4.5  Estrategia de comunicación 
4.6  Construcción de Mensajes 
4.7  Bases Generales del Media Training 
4.8  Imagen y Branding Político 

 19 de junio al 2 de julio del 
2023 

 

MÓDULO V. Aplicación práctica de la oratoria, 
el discurso y el debate 
 
5.1. Discursos formales  
5.3 Improvisación  
5.3 Discursos temáticos-electorales 
5. 4 Construcción de la Marca Personal 
5.4 Construcción de la Marca Institucional 
5.5 Mensaje e imagen en los medios de comunicación 
 
 

3 de julio al 16 de julio del 
2023 

 

MÓDULO VI. Oratoria Parlamentaria y política: 
De la Teoría a la Práctica. Casos prácticos y 
ejercicios 
 
 
 
 
 

17 de julio al 30 de julio del 
2023 

 
 
 
 

Programación sujeta a cambios 


