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Las elecciones son catalogadas 
como uno de los aspectos esen-

ciales en las democracias contem-
poráneas, y su comprensión es  
necesaria para entender las dinámi-
cas inherentes a la política. Operar 
dentro de la materia electoral exige 
conocimientos especializados que 
serán impartidos en este diplomado; 
de la mano de herramientas que am-

plíen y actualicen una visión integral 
de los procesos electorales y de la 
democracia, profundizando y profe-
sionalizando sus conocimientos sobre 
estos temas. Buscamos crear una vi-
sión comprensiva desde las perspec-
tivas teórica y práctica, compartiendo  
bases teóricas sólidas y fortaleciendo 
su capacidad para solucionar proble-
mas específicos en su ámbito profe-
sional.

Beneficios: 

Al concluir el Diplomado tendrás la 
capacidad de: 
• Analizar los principales fundamentos 

y conceptos de los sistemas  
políticos y electorales.

• Interpretar de manera critica las 
campañas electorales, justicia elec-
toral y rol de los partidos políticos.

• Evaluar el contexto de la realidad 
nacional y sus problemáticas desde 
una perspectiva de la democracia 
representativa.



Curso dirigido a:

Graduados de la UDLA, funcionarios públicos en general, 
y funcionarios del Consejo Nacional Electoral, municipios, 
presidencia, etc.

Objetivos:
• Formar profesionales preparados en el manejo de herramientas conceptuales y 

prácticas, relacionadas con el conocimiento de las elecciones, sistemas electorales, 
comunicación política, gobernanza electoral y justicia electoral. 

• Generar un espacio académico de debate, investigación y reflexión plural y crítica 
sobre los problemas de la gobernabilidad electoral. 

• Analizar los problemas actuales y las tendencias mundiales en materia de  
gobernanza electoral y representación política, desde una perspectiva nacional  
y regional en perspectiva comparada.  

Duración: 96 horas
Valor: $1,000

Metodología:
Participativa, con un claro enfoque teórico – práctico, y centrada en la reso-
lución y discusión de casos reales: talleres, trabajos individuales y grupales. 



El programa:

Duración: 96 horas.

Esquema de impartición:

Fecha de inicio:  17 de junio de 2022.

Fecha de fin:  22 de octubre de 2022. 

Horarios: Viernes de 18:00 a 22:00 y sábados 8:00 a

12:00. 

Modalidad: Online en vivo. 

Requisitos mínimos de aprobación por módulo: 

• 80/100 de calificación.

• 80% de asistencia.

Inversión: $1,000.00. 

*Aplican descuentos especiales



MÓDULO 1:
Sistemas políticos 

1. Teorías sobre democracia repre-
sentativa / democracia electoral.

2. Elecciones y representación  
política.

3. Actores políticos: Régimen de 
partidos. Conceptos, evolución y 
funciones de las organizaciones 
políticas.

4. Rol de los medios de comunica-
ción en los procesos electorales.

MÓDULO 2:
Sistemas electorales

1. Sistemas electorales comparados: 
Ecuador, Latinoamérica  
y la Región.

2. Sistemas de distribución de esca-
ños en elecciones pluripersonales.

3. Métodos mayoritarios y proporcio-
nales.

4. Sistema electoral y género: cuotas, 
paridad y alternancia.

5. Formas de votación, (uninominal 
plurinominal), sufragio universal, 
voto optativo, voto obligatorio, voto 
electrónico, votos válidos, votos 
nulos y blancos.

6. Circunscripciones electorales: dis-
trito nacional, distritos provinciales.

Estructura del programa:



MÓDULO 3:
Campañas electorales 

1. Estudio comparado de las normas 
sobre financiamiento de las cam-
pañas electorales en el Ecuador y 
la Región.

2. Financiamiento de la política:  
donantes y aportes lícitos e ilícitos.

3. Fiscalización de las campañas 
electorales. El estado en las cam-
pañas: publicidad oficial, normati-
va, restricciones, nudos críticos.

4. Publicidad electoral: publicidad  
pública (franjas), publicidad priva-
da, comunicación política  
y campañas electorales.

MÓDULO 4:
Justicia electoral

1. Marco normativo de campañas y 
precampañas electorales.

2. Normativa básica sobre infraccio-
nes electorales y administración de 
justicia electoral.

3. Autoridad electoral y administra-
ción de procesos electorales.
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