Plan de Formación para Militantes del PSUV
Misión: Acompañar y Formar al nuevo militante revolucionario del partido a través del
Sistema Nacional de Formación Simón Rodríguez con sus programas y planes de formación,
que nos permitirá alcanzar altos niveles políticos, éticos, técnicos y espirituales en el
militante y lograr crear conciencia, valores y ética para el ejerció de la vida en política y la
Revolución Bolivariana.
Visión: Contar con la mayor cantidad de militantes de nuestro partido, formados para el
ejercicio de la política y la vida en revolución en el Sistema de Formación Simón Rodríguez,
colocando en práctica los conocimientos adquiridos en los territorios que abarca su
liderazgo, con una visión colectiva, de unidad y con responsabilidad, que nos permita un
relevo en la conducción y liderazgo de nuestro partido cada día con mayores y mejores
cualidades políticas, éticas, morales y revolucionarias de los individuos que conforman el
partido.

Inserción Académica del Militante al Sistema de Formación.
Militancia de Base
•

Objetivo: Promover la consciencia bolivariana, la doctrina del PSUV, la organización
y la movilización en torno a las metas y objetivos de la Revolución.

•

Estrategia: Establecimiento de círculos de lectura y debate en una casa por cada
comunidad.

El Circulo de Lectura es un espacio de encuentro revolucionario de las y los militantes para
la discusión y debate de las orientaciones del partido en las comunidades del país, este
espacio ejercita en la discusión y el debate a sus miembros para afrontar de manera audaz
y revolucionaria la vida diaria en la comunidades, es una espacio de formación colectiva,

colaborativa, permanente y solidaria del militante que hace vida allí y su participación es
altamente valorada por la dirigencia y liderazgo de nuestro partido.
Estructura de Base del Partido:
•

Objetivo: Promover la consciencia bolivariana, la doctrina del PSUV y desarrollar
capacidades para la organización y la movilización del pueblo en torno a las metas y
objetivos de la Revolución.

•

Estrategia: Realización de cursos de doctrina y de los grandes temas regionales,
nacionales e internacionales, cursos de liderazgo, oratoria, propaganda, entre otros,
a desarrollarse en aulas de las casas municipales del partido.

Los Curso de Liderazgo para Militancia de Base desarrollara y fortalecerá las capacidades de
los dirigentes de base del PSUV en cuanto a conocimientos, valores y actitudes cónsonas
con el liderazgo chavista, promoviendo su participación activa y protagónica en espacios
colectivos, a fin de que asuman la vanguardia revolucionaria, el compromiso ético y servicio
a nuestro Pueblo, en aras de aportar a la transformación socialista de la Patria y la defensa
de la Revolución
Nuestro propósito es que los cursos ayuden a nuestra primera línea de acción en el partido
a desenvolverse con liderazgo en sus territorios, organizar mejor, planificar mejor, hablar
mejor, tener un conocimiento geopolíticos mejor son las premisas de los cursos que
desarrolla el sistema de formación, dando herramientas para elevar progresivamente la
calidad de nuestra militancia, es un espacio de formación colectiva, colaborativa,
permanente y solidaria del militante que hace vida allí y su participación es altamente
valorada por la dirigencia y liderazgo de nuestro partido, son avalados por el Centro de altos
Estudios e Investigación Bolivariana CEIBA con desarrollo académico del militante.
El Plan de Formación está diseñado con cuatro (4) Módulos de formación en una primera
fase, los cuales son:
1.
2.
3.
4.

Módulo I: Seguridad y Defensa de la Nación
Módulo II: Historia y Cultura de Nuestro Sur
Módulo III: Liderazgo, Oratoria y Comunicación Política
Módulo IV: Planificación y Control de la Gestión Pública

Cuadros de las direcciones municipales, estadales y nacional.
•

Objetivo: Fortalecer y expandir las capacidades de dirección, transformación y
construcción del Proyecto Bolivariano en los cuadros de nivel intermedio y alto del
partido.

•

Estrategia: Desarrollo de cursos especializados, diplomados, maestrías y doctorados
en:
o Dirección de organizaciones políticas.
o Gerencia de organizaciones empresariales.
o Dirección de organizaciones del Estado.

Los estudios de cuarto nivel son herramientas de formación para los cuadros del partido.
Ellos atenderán tres líneas de investigación: Línea de Investigación para Organización de
Partido, organización de Gobierno y Organizaciones Productivas, con esto perfilaremos y
prepararemos a nuestros cuadros de manera técnica y política para el desempeño de una
gestión eficiente de gobierno o la gestión eficiente del partido.
Desarrollaran y fortalecerán las capacidades de los cuadros dirigentes del Partido para el
ejercicio de dirección del Partido, de gobierno, y la gestión pública en general en cuanto a
conocimientos, valores y actitudes cónsonas con el liderazgo chavista, promoviendo su
participación activa y protagónica en espacios colectivos, a fin de que asuman la vanguardia
revolucionaria, el compromiso ético y servicio a nuestro Pueblo, en aras de aportar a la
transformación socialista de la Patria y la defensa de la Revolución.
Organización de Partido, organización de Gobierno y Organizaciones Productivas son las
tres líneas de investigación que desarrollara investigación aplicada en cinco áreas de
trabajo: Democracia Participativa y Protagónica, Economía, Seguridad y Defensa Integral,
Políticas Sociales y Servicios Públicos trasversales y aplicadas a las líneas de investigación.
Los estudios de cuarto nivel tomados por los militantes de nuestro partido serán avalados
por el Centro de Altos Estudios e Investigación Bolivariano CEIBA, institución de alto nivel
del partido que promoverá la generación del conocimiento y la formación en las distintas
modalidades de Investigación y Desarrollo, con sentido de pertinencia histórica y social a
nivel nacional, regional y continental y con países de otras regiones del mundo que
contribuyan a la afirmación del multilateralismo, el Mundo Pluripolar, la Paz Internacional
y un nuevo orden económico mundial y la difusión del Pensamiento Bolivariano y los
principios del Estado Social y de Justicia consagrados en el ordenamiento constitucional de
la República Bolivariana de Venezuela; será una unidad académica de producción,
intercambio, divulgación y aplicación del pensamiento político, social, económico, cultural
y humanístico, así como del conocimiento científico-técnico en aras de fortalecer la
independencia, seguridad y defensa integral de la República.

Bienvenido militante al Partido del comandante Chávez, Partido Socialista Unido de
Venezuela, el partido de la Revolución Bolivariana.
Vicepresidencia de Formación Socialista.
Partido Socialista Unido de Venezuela.

