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Presentación

Entre sus atribuciones, el Tribunal Supremo Electoral debe diseñar 
programas de formación y capacitación cívica electoral (Artículo 
125 literal u), Ley Electoral y de Partidos Políticos). Dicha función es 
desarrollada a través del Instituto de Formación y Capacitación Cívico-
Política y Electoral.

El Instituto Electoral asume, de esta manera, la responsabilidad 
de proveer, a los actores políticos, un conjunto de conocimiento e 
información actualizada sobre los principales retos y problemas de 
la vida política y electoral, como insumos para la modernización del 
sistema electoral y para la elaboración de propuestas dirigidas al 
impulso de procesos de reforma política.

El Diplomado en democracia y procesos electorales: Un enfoque 
desde lo jurídico y lo político, busca contribuir al desarrollo de 
valores y prácticas democráticas, para mejorar el desempeño de los 
actores estratégicos de la vida política del país. Para ello, identifica 
aspectos de modificación de los distintos roles y responsabilidades de 
los actores políticos e institucionales.

El Diplomado facilitará la socialización e intercambio de información, 
paralelo a la aplicación de herramientas analíticas. Se orienta a la 
aplicación práctica del conocimiento adquirido, usando como método 
de desarrollo el diálogo y deliberación académica sobre los desafíos de 
la construcción de la democracia en Guatemala.
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Marco institucional

La responsabilidad de la formulación, ejecución y evaluación del diplomado recae 
en las siguientes instituciones.

1. Pleno de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral: aprueba el diplomado.

2. Escuela de Ciencia Política de la Universidad San Carlos de Guatemala: otorga 
el aval académico del diplomado y nombra a los  docentes responsables del módulo 
correspondiente.

3.   Dirección Ejecutiva del Instituto Electoral: da seguimiento y apoyo a la 
coordinación; evalúa el diplomado.

4. Departamento de Capacitación Electoral y Educación Cívica: formula el 
contenido del diplomado y coordina su ejecución. 

5. Fundación Konrad Adenauer: se encarga de la cooperación financiera y facilitación 
de expertos internacionales. 

Destinatarios

• Representantes de las organizaciones políticas que ejercen funciones de 
 organización y formación.

• Afiliados/as de partidos políticos que cuenten con el respaldo de su 
 organización.

• Representantes de las organizaciones civiles y sociales.

• Funcionarios, directores, jefes y empleados del Tribunal Supremo Electoral; 
 ex integrantes de los órganos temporales del TSE.
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Requisitos

Representantes de las organizaciones políticas que ejercen funciones de organización 
y formación de afiliados de partidos políticos que cuenten con el respaldo de su 
organización política.

Representantes de organizaciones civiles y sociales

Funcionarios, directores, jefes y empleados del TSE

• Llenar formulario de inscripción.

• Copia de título universitario o de nivel medio, de ambos lados.

• Resumen de hoja de vida.

• Carta de interés y compromiso (llenar y firmar el modelo que se adjunta en el formulario).

• Copia completa del documento de identificación personal –DPI- .

• Carta de acreditación de  la  organización  a la que pertenece. En el caso de jefes y empleados 
del TSE, presentar carta de autorización del superior inmediato.

• Fotografía tamaño cédula. 

*Los documentos anteriores deben entregarse en forma impresa y en formato digital.

Metodología

Dada la naturaleza del tema, (los aspectos que configuran la realidad nacional, electoral y socio 
política del país y el potencial acumulado en el seno del Instituto Electoral), se ha consensuado una 
metodología de análisis, interpretación e integración del conocimiento por medio del desarrollo 
del diálogo y deliberación académica sobre el desafío de la construcción del establecimiento del 
Estado de Derecho y la democracia en Guatemala.
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Objetivos del diplomado 

Objetivo General Objetivos específicos
Fortalecer los cuadros de las 
organizaciones políticas y sociales 
con conocimiento especializado 
respecto de los roles y ámbitos 
de acción que desempañan, de 
acuerdo a las normativas que 
encuadren su accionar y los 
criterios jurídicos empleados por 
las autoridades electorales en 
el desempeño de sus funciones. 
Generar capacidades que incidan 
en el sistema político y electoral 
guatemalteco.

a) Analizar y categorizar los fundamentos doctrinarios 
de la democracia y valorar su presencia en el sistema 
democrático guatemalteco.

b) Generar y fortalecer conocimientos sobre el 
derecho electoral en sus nociones, fundamentos 
constitucionales y aplicación.

c) Dotar de conocimiento acerca de los procesos de 
inscripción, funcionamiento y cancelación de las 
organizaciones políticas.

d)  Conocer y analizar el funcionamiento del Tribunal 
Supremo Electoral.

e) Identificar y comparar los distintos sistemas 
electorales para realizar una valoración crítica del 
sistema imperante en Guatemala.

f) Identificar los componentes del sistema de justicia 
electoral guatemalteco.

Duración del diplomado

Constará de 6 módulos, con un total de 14 sesiones, cada una de 3 horas de duración. Inicia el 31 

de mayo y finaliza el 31 de agosto de 2016.

Las  actividades académicas se realizarán los días miércoles de cada semana, de 07:30 a 10:30 

horas, en el hotel  Hilton Garden Inn, ubicado en la 13 calle 7-65 zona 9, ciudad capital. 

Inicia con la lección inaugural  “Tendencias de las reformas electorales en América Latina” 

a cargo del Doctor Salvador Romero.  Finaliza con la lección de clausura, a cargo de un experto 

internacional.
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Cronograma

Nombre del módulo No. de
sesión Nombre de la sesión Fecha

Conferencia inaugural 1 Tendencias de las reformas electorales en América Latina 31 de mayo

Módulo 1
Democracia y realidad 
nacional

2 Democracia 08 de junio

3 Realidad nacional 15 de junio

Módulo 2
Derecho electoral 4 Derecho electoral 22 de junio

Módulo 3
Autoridades y órganos 
electorales

5
Autoridades electorales 
Órganos electorales
Inscripción de ciudadanos y padrón electoral 

29 de junio

Módulo 4
Organizaciones 
políticas

6
Organizaciones políticas 
Partidos políticos 
Inscripción y funcionamiento de los partidos políticos 

06 de julio

7
Comités cívicos electorales 
Inscripción de comités cívicos electorales  
Asociaciones con fines políticos 
Fiscalización de las organizaciones políticas 

13 de julio

Módulo 5
Sistemas electorales 

8 Sistemas electorales 20 de julio

9 Fórmulas electorales 27 de julio

10 Enfoque político y práctico del proceso electoral 03 de agosto

Módulo 6
Justicia electoral 

11 Justicia electoral 10 de agosto

12 Medios de impugnación dentro y fuera del proceso electoral 17 de agosto

13 Amparo 24 de agosto

Lección de clausura 14 Experto internacional 31 de agosto
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Aval académico
El aval académico será otorgado por la Universidad de San Carlos de Guatemala por 
medio de la Escuela de Ciencia Política. 

Proceso de selección 

Los documentos solicitados deberán ser enviados en forma escaneada al correo 
electrónico diplomados@tse.org.gt. Última fecha de recepción, miércoles 25 de mayo 
de 2016.  Los documentos deberán ser entregados en forma física al Departamento de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica, ubicado en la 6ª. Avenida 1-35 zona 2.  

Coordinación académica 

M.Sc. María Eugenia Mijangos Martínez
Magistrada del Tribunal Supremo Electoral
M.Sc. Mario Ismael Aguilar Elizardi
Magistrado del Tribunal Supremo Electoral

Dr. Carlos Augusto Velásquez Rodríguez
Director del Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral

Dr. Marcio Palacios Aragón
Director de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Coordinación 

M.Sc. Graciela de Jesús López Ruiz
Jefa del Departamento de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

del Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral 

Contáctenos

6ª. Ave. 1-35, zona 2, Ciudad de Guatemala 
Celular y teléfono:  42158376 y 22510621  Ext. 105

email: : diplomados@tse.org.gt 

Enlace para descargar el formulario
www.tse.org.gt/diplomadodemocracia.docx


