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Acto de presentación del curso virtual Democracia y Liderazgo Político
El Instituto de la Democracia del Consejo Nacional Electoral, en coordinación con el Consejo
Nacional de Competencias y el Instituto de Altos Estudios Nacionales, invitan al evento Nuevas
Tecnologías para la Democracia, durante el cual se presentará el curso virtual: “Democracia y
Liderazgo Político”, este jueves 15 de marzo, desde las 08:00 hasta las 12:30, en el Auditorio del
Instituto de Altos Estudios Nacionales, en la Av. Amazonas y Villalengua.
El acto formal contará con la presencia de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. La
agenda contempla diferentes charlas, entre ellas: La tecnología dinamiza procesos y puede ser el
camino a la inclusión; Democracia y Tecnología; Gobiernos Autónomos Descentralizados Rurales;
Liderazgo Político, y Laboratorio digital para la democratización en el Ecuador.
Por su parte, la directora ejecutiva del Instituto de la Democracia (IDD), Mónica Banegas,
conversará acerca del impulso que está dando la institución a los cursos MOOC para fortalecer los
conocimientos cívico-democráticos de las organizaciones políticas y sociales, gobiernos
autónomos descentralizados,
autoridades de elección popular, servidores electorales y
ciudadanía. En este contexto se referirá al actual curso virtual Democracia y Liderazgo Político,
cuyas inscripciones están ya abiertas en www.institutocne.gob.ec . A continuación, María de
Lourdes Muñoz, Directora de Capacitación del IDD, explicará el paso a paso del manejo de la
plataforma y detalles de la metodología.
Es importante resaltar que la presente iniciativa es producto de una cooperación interinstitucional
con el Consejo Nacional de Competencias (CNC) y el Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN).
De esta manera, el evento finalizará con una charla sobre Descentralización y Gobernanza
Territorial, a cargo de un delegado del CNC.

Más información en:
Dirección de Comunicación IDD
023948500 ext. 815
CORREO: instituto.democracia@cne.gob.ec
Dirección de Comunicación Social del Consejo Nacional de Competencias
3834 004 ext. 1228
comunicacion@competencias.gob.ec
www.competencias.gob.ec

