II Programa de Formación de Comunicadores Ciudadanos
Dirección de Comunicación Ciudadana de la Asamblea Nacional
Dirección General de Participación Ciudadana
Cedice Libertad – UCAB – Sin Mordaza
Objetivo General:
Potenciar la comunicación ciudadana como consecuencia directa de la
participación, rescatando su valor como medio de expresión de las comunidades y
capacitar a los líderes de estos proyectos sociales para aumentar la calidad de este
modo de comunicación alternativa para el rescate institucional de Venezuela.
Resumen:
Creemos que la comunicación ciudadana es una herramienta clave para la
participación ciudadana y una consecuencia directa de la organización de la gente,
es por ello que desde la Asamblea Nacional y distintas organizaciones del tercer sector
de la sociedad consideramos fundamental formar en competencias duras, blandas y
relacionadas con los valores democráticos a los comunicadores ciudadanos de
nuestro país.
Adicionalmente al objetivo fundamental del programa, que es la capacitación, se
espera generar redes entre los participantes, organizaciones de la sociedad civil,
organizaciones de base, medios alternativos y la Asamblea Nacional de Venezuela.
El programa de formación será realizado en 8 sesiones, de 9:00am a 1:00pm, dividido
en 4 bloques temáticos, de dos sesiones cada uno. El programa de formación
finalizará con la entrega de certificados por parte de las organizaciones promotoras.
Participantes:
El programa contará con la participación de 50 personas, los cuales cuentan con
medios activos o en proceso de conformación e Igualmente líderes comunitarios de
distintos sectores de los estados Vargas, Miranda y Caracas.
Antes del inicio del programa se realizará un levantamiento de información sobre qué
dispositivos tienen los participantes para realizar su labor comunicacional (equipos,
teléfonos, computadoras).
Solo recibirán certificado aquellas personas que hayan asistido por lo menos a 6
talleres.
Radio Capitolio:
Se dispondrá de la cabina de radio de Radio Capitolio, ubicada en la mezzanina del
Edf. José María Vargas, Dirección General de Participación Ciudadana de la
Asamblea Nacional, donde los participantes tendrán la oportunidad de recibir
formación especializada en este espacio para tareas prácticas y contarán con el
apoyo de un personal altamente capacitados para el mejor desempeño de estas.
Para finalizar el programa los participantes podrán grabar un micro piloto dentro de la
cabina de Radio Capitolio y los mejores proyectos serán difundidos desde las
plataforma de comunicación de la Dirección de Participación Ciudadana de la AN.

Módulo I - Compromiso Público y Ciudadanía
Taller 1: Democracia y Participación Ciudadana
Fecha: 13 de Julio de 2018
Lugar: Asamblea Nacional
Ponentes:
 Dip. Olivia Lozano
 Dip. Franco Casella
 José Gregorio Guerra
 Cristofer Correia
 Sergio Rodríguez
 Víctor Monsalve
Taller 2: Ética y Responsabilidad de la Comunicación
Fecha: 20 de Julio de 2018
Lugar: Universidad Católica Andrés Bello
Ponentes:
 Rafi Ascanio

Módulo II – Incidencia comunitaria en la economía
Taller 3: Conceptos Básicos de Economía
Fecha: 03 de Agosto de 2018
Lugar: CEDICE
Ponentes:
 Oscar Torrealba
Taller 4: Derechos de Propiedad
Fecha: 10 de Agosto de 2018
Lugar: CEDICE
Ponentes:
 Ana María Carrasquero

Módulo III – Libertad de Expresión
Taller 5: Derecho a la Libertad de Expresión y Narrativa Pública
Fecha: 24 de Agosto de 2018
Lugar: Sin Mordaza
Ponentes:
 José Roberto Nuñez
Taller 6: Tendencias y Retos en la Comunicación Social
Fecha: 31 de Agosto de 2018
Lugar: Asamblea Nacional
Ponentes:
 Carlos Delgado
 José Gregorio Guerra

Modulo IV Destrezas y Habilidades
Taller 7: Herramientas Técnicas en Radio y TV
Fecha: 14 de Septiembre de 2018
Lugar: Universidad Católica Andrés Bello
Ponentes:
 Carlota Fuenmayor
Taller 8: Comunicación Digital
Fecha: 21 de Septiembre de 2018
Lugar: Universidad Católica Andrés Bello
Ponentes:
 Ma. Carolina Urbina

