CONVOCATORIA
Para seleccionar a los participantes de la “Escuela de Estrategia Electoral, Nayarit 2017”.
Con el objeto de profesionalizar la participación de los jóvenes en los procesos electorales,
para que su desempeño sea eficaz y pueden transmitir de manera objetiva las propuestas del
Partido, así como motivar a los candidatos a que sus campañas y decisiones políticas se
cimienten en fundamentos estratégicos; la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, convoca a
los militantes y simpatizantes jóvenes del Partido Acción Nacional a participar en la “Escuela
de Estrategia Electoral, Nayarit 2017” que se llevará a cabo los días 25 y 26 de febrero de 2017
en Tepic, Nayarit.
La recepción de propuestas será a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día
domingo 19 de febrero de 2017, por vía electrónica al correo: alicia@accionjuvenil.com.
1. REQUISITOS DE INCRIPCIÓN

Los participantes deberán cumplir el siguiente perfil:
a) Ser militante o simpatizante del Partido Acción Nacional.
b) Tener entre 18 y 25 años.
Los interesados en participar en la “Escuela de Estrategia Electoral, Nayarit 2017” deberán
enviar de forma electrónica, en versión digitalizada, en el orden establecido en esta
convocatoria y en un solo archivo en formato .pfd los siguientes documentos:
a) Formato Único de Convocatorias,
escaneado.

totalmente llenado, que deberá enviarse

b) Fotos, diplomas, documentos y carta recomendación que avalen la experiencia en
campaña.
Los documentos entregados formarán parte del archivo SNAJ.
El asunto del correo electrónico deberá incluir las iniciales en mayúsculas del Estado por el
que aspira ser electo, seguido de un guión y el nombre completo del solicitante con los
apellidos primero.
Ejemplo: QRO-Anaya Cortés Ricardo

Una vez enviado el correo electrónico, los interesados recibirán la confirmación de recibido
para participar en el proceso de selección para la “Escuela de Estrategia Electoral, Nayarit
2017”.
2. PROCESO DE SELECCIÓN
El material enviado por los interesados será sometido a un proceso de evaluación por parte
del Comité de Evaluación de Propuestas.
El Comité de Evaluación de Propuestas sesionará el día lunes 20 de febrero de 2017; estará
conformado por integrantes de la Secretaría Nacional de Acción Juvenil, y su decisión será
inapelable.
Los envíos que no sigan el formato no se podrán tomar en cuenta y se tomará como hora de
recepción la que otorgue el servidor del proveedor de correo electrónico
(alicia@accionjuvenil.com).
3. PUBLICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Las resoluciones del Comité de Evaluación de Propuestas serán publicadas el día lunes 20 de
febrero de 2017 en el sitio web de Acción Juvenil www.accionjuvenil.com.
Además de la publicación de resultados en la página de internet, los participantes
seleccionados recibirán vía correo electrónico la resolución a su solicitud de participación,
programa y detalles del evento.
*Cualquier asunto no previsto en la presente convocatoria será resuelto por las
Coordinaciones organizadoras del Evento.
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