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Convocatoria

OBJETIVO

Que se apropien de la ideología, ética, principios y disciplina del partido a través de siete 
módulos introductorios para impulsar la revolución de las conciencias para la defensa la 
Cuarta Transformación del país. 

DESCRIPCIÓN  

FECHAS 

El periodo de registro se abrirá a partir del 16 de enero y concluirá el 21 de enero a 
través del formulario disponible en: https://forms.gle/vftuy13qH5eyPpaX9
la plataforma estará disponible a partir del 23 de enero y las personas participantes podrán 
avanzar a su propio ritmo, según sus necesidades y tiempos. 

Se entregará constancia al concluir el curso a quienes cumplan con lo señalado 
en la presente convocatoria.
La convocatoria a este curso básico de formación política virtual se abrirá 
mensualmente.  

DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA

Miércoles 25 de enero 18:00 horas

Sábado 28 de enero 11:00 horas

Miércoles 1 febrero 18:00 horas

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR A LA DERECHA

Viernes 27 de enero 18:00 horas

Viernes 3 de febrero 18:00 horas

Sábado 4 de febrero 11:00 horas

Las sesiones de zoom estarán programadas en las siguientes fechas y las personas 
participantes podrán elegir el día y horario que prefieran. 

CURSOS

El proyecto político de la 4T: la transformación del Estado neoliberal 

Claves para entender el neoliberalismo en México 

Principios de la política 

Las izquierdas en México: lucha de un pueblo organizado

Modo de producción capitalista: elementos fundamentales 

Las personas militantes y simpatizantes que desean acreditar el curso deberán concluir a 
través de la plataforma en línea los cinco cursos del nivel 1 del programa de formación 
virtual (cada curso se concluye en dos horas) más dos talleres que se implementarán a 
mediante sesiones en vivo vía zoom en días y horarios específicos, los cuales también 
servirán para aclarar cualquier duda o aportación que surja durante la formación 
didáctica de los cinco cursos. Durante las sesiones de zoom será necesario que llenen el 
formulario de asistencia para validar su participación.


