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EL ICADEP A.C., a través de la Escuela Nacional de Cuadros, con fundamento en los artículos 204, 205 y 206 de los Estatutos y en los 
numerales 407 y 413 del Programa de Acción del Partido Revolucionario Institucional, así como en los artículos 6 y 7 de sus Estatutos 
Sociales, expide la presente CONVOCATORIA para los aspirantes a participar, mediante proceso de selección, a la Tercera Generación de 
la Escuela Nacional de Cuadros 2015-2016, conforme a las siguientes:

Se dirige a militantes, cuadros, dirigentes o simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional.

a. Ser ciudadano mexicano
b. Estudios de licenciatura o equivalente
c. Presentar solicitud al programa
d. Carta de exposición de motivos
e. Currículum vitae actualizado
f. Edad máxima de 30 años al momento de la aplicación
g. Acreditar prueba de conocimiento de los Documentos Básicos del 
PRI
h. Acreditar prueba de conocimientos generales en materias a�nes a 
la formación política
i. Acreditar prueba de conocimiento del idioma inglés
j. Acreditar prueba de conocimientos básicos de computación
k. Acreditar curso “Uso de la Plataforma Educativa”

FASE 1. Llenar el pre-registro en línea al ingresar a la página de la Escuela 
Nacional de Cuadros http://www.icadep-enc.org.mx En dicho proceso anota-
rá los datos que se le soliciten y deberá adjuntar en formato pdf: acta de 
nacimiento, comprobante de estudios, identi�cación o�cial, fotografía, solici-
tud, currículum vitae y carta de exposición de motivos.
En caso de que su solicitud sea aceptada, recibirá un folio y una clave de 
acceso personalizada para presentar las pruebas correspondientes a la 
siguiente Fase.

FASE 2. La acreditación de las pruebas de: conocimiento de los Documen-
tos Básicos del Partido Revolucionario Institucional, conocimientos generales 
en materias a�nes a la formación política, conocimiento del idioma inglés y  
conocimientos básicos de computación, se realizarán en línea, mediante la 
plataforma educativa del ICADEP. Los resultados de quienes hayan acreditado 
se publicarán en la página http://www.icadep-enc.org.mx

Los Presidentes de las Filiales que cuenten con Escuela Estatal de Cuadros 
podrán proponer hasta 5 candidatos (con el mejor promedio de egreso)  y la 
evaluación de su pase automático en ciertas pruebas será realizada por  el 
Consejo Directivo del ICADEP. 

FASE 3. Acreditar curso “Uso de la Plataforma Educativa”, modalidad en 
línea, en las fechas y horarios que se le indiquen. Quienes acrediten esta 
última fase, serán los aceptados para cursar la Tercera Generación de la 
Escuela Nacional de Cuadros del PRI 2015-2016. En caso de empate en el 
resultado del proceso de selección, se realizará una fase de entrevistas, que 
versarán sobre diversos tópicos partidarios, de historia y cultura nacional, así 
como de sus motivaciones, intereses, objetivos personales y políticos, entre 
otros, que permitan identi�car a los mejores per�les para el ingreso.

Todos los seleccionados deberán �rmar carta-compromiso de permanencia 
en el programa y aceptación de responsabilidades académicas ante los presi-
dentes de las Filiales del ICADEP en cada entidad, quienes serán los coordi-
nadores del programa y darán seguimiento a su desempeño dentro de sus 
respectivas competencias territoriales.

a. El pre-registro en línea que se realizará en el portal de la Escuela Nacional 
de Cuadros http://www.icadep-enc.org.mx/retoicadep inicia a partir de la 
fecha de emisión de la presente convocatoria y tiene como fecha límite el 01 
de noviembre del 2015. 

b. No se otorgará constancia alguna ni inscripción al Registro Nacional a 
quienes acrediten la prueba de Documentos Básicos del Partido, esta prueba 
sólo tiene efectos como requisito de admisión. 

c. Todo lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por el Consejo 
Directivo del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C. 

d. El Consejo Directivo del ICADEP determinará el número máximo de aspiran-
tes que por estado ingresará a formar parte de la Tercera Generación de la 
Escuela Nacional de Cuadros.

e. Para cualquier duda o información complementaria podrá acudir al correo: 
enc3gen@gmail.com

f. El programa incluye actividades extracurriculares que complementan su 
formación integral y el desarrollo de competencias y habilidades para su 
formación de excelencia como cuadro del Partido.

g.La permanencia del aspirante seleccionado en el programa de la Escuela 
Nacional de Cuadros dependerá del cumplimiento a lo estipulado en la 
carta-compromiso de permanencia en el programa, aceptación de responsabili-
dades académicas mencionadas en el segundo párrafo de la Fase 3 del Proceso 
de Selección de la presente Convocatoria y en el Reglamento de la ENC.

MODALIDAD

   Semipresencial:

   Virtual el 75% en plataforma educativa

   Presencial el 25% en sesiones a realizarse preferentemente en el Distrito Federal

DURACIÓN

   480 horas, dividido en tres cuatrimestres

INICIO:

   Viernes 8 de enero de 2016

TÉRMINO DEL PROGRAMA

   Sábado 17 de diciembre de 2016

DOCUMENTO A OBTENER

   Diploma con valor curricular como egresad@ de la Tercera Generación de 

   la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional 2016.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

PROCESO DE SELECCIÓN

RESULTADOS

DR. GUILLERMO DELOYA COBIÁN

Presidente del consejo directivo del ICADEP nacional

1.- PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

2.- PROGRAMA DE FORMACIÓN

3.- INFORMACIÓN ADICIONAL

La lista general de los seleccionados será publicada en los siguientes portales del Partido 
el 14 de diciembre de 2015:

www.pri.org.mx

www.icadep.org.mx

www.icadep-enc.org.mx/retoicadep

Cada Filial del ICADEP publicará la lista de los seleccionados correspondientes a su 
estado, el mismo día.

Los aspirantes seleccionados recibirán una noti�cación vía correo electrónico a la 
dirección asentada en su pre-registro.

El resultado será inapelable.

México, Distrito Federal, 03 de octubre de 2015


