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Diplomado: ¨Derecho Electoral¨ 
 
 

Descripción: En el ámbito de su competencia 
académica IGLOBAL ofrece el presente Programa de 
Diplomado en Derecho Electoral y Procesal Electoral 
para desarrollar los conocimientos, capacidades y 
competencias necesarias para el desempeño efectivo 
de las instituciones, actores y ciudadanos que 
contribuyan al conocimiento de las normativas vigentes 
aplicables a los partidos, movimientos y agrupaciones 
políticos, al régimen electoral y regulaciones sobre los 
procesos contenciosos electorales    
 
 
Este programa académico fundamenta en la necesidad 
de actualización de los diferentes actores luego de la 
puesta en vigencia de la Ley de Partidos, Agrupaciones 
y Movimientos Políticos (Ley 33-18) y la Ley Orgánica 
del Régimen Electoral (33-18). 

 
Dirigido: 
El Diplomado en Derecho Electoral está dirigido a estudiantes y profesionales del área en Ciencias 
Políticas, Derecho y miembros de organizaciones políticas.  
 
Objetivos: 
Dotar de capacidades y conocimiento a los dirigentes de los partidos políticos y líderes de 
organizaciones comunitarias sobre los valores de la ciudadanía y la cultura democrática, para que 
contribuyan a la institucionalización de sus organizaciones y a la construcción de una democracia, 
participativa, deliberante y equitativa. Así mismo desarrollar un espacio de debate abierto y 
participativo como pilar de democracia y fortalecer las capacidades del liderazgo político, vinculado al 
contexto del desarrollo del Estado Social y Democrático de Derecho. 
 
Duración: 60 horas 10 semanas y 2 clases a las semanas 
Horario: miércoles y viernes de 6:30pm a 9:30pm 
 
Metodología 
 Presencial 
 
Sistema de evaluación 
I Asistencia     10% 
II Participación en clase  5% 
III Trabajos prácticos   50% 
IV Evaluación final   35%  
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Requisito de permanencia  
Cumplir con el programa, teniendo el porcentaje de asistencia que se le requiera, elaborar los proyectos 
de trabajo y demás actividades relacionadas, encomendadas por los asesores.  
 
Requisitos de inscripción y participación 
1. Formulario de inscripción completo 
2. Copia de cédula de identidad y electoral 
3. Pago de inscripción 
4. Carta compromiso (institucional) si aplica 
  
Coordinador del programa: Dirección de Educación Continuada y Extensión 
 
Inversión:  RD$27,000  
 
Ponemos a disposición un plan de pago flexible, como se detalla a continuación: 
1er. Pago               RD$1,000 (Inscripción) No reembolsable 
2do. Pago               RD$13,000.00 (Primera semana de clase) 
3er.  Pago                RD$13,000.00 (Sexta semana de clase) 
 
Información relevante 

1. Apertura y fecha de inicio: sujeto al mínimo de participantes inscritos establecido por la 
Dirección de Educación Continua 

2. Los contenidos estarán sujetos a cambios de acuerdo con modificaciones en la regulación 
tributaria 

3. Se hace entrega de certificado de asistencia con el cumplimiento de mínimo el 80% del total de 
las horas del programa académico. 
 

Formas de pago 

Para fines de inscripción puede realizar su pago mediante transferencia bancaria y/o depósito a la cuenta 
corriente en pesos No. 9603391405 y cuenta de ahorros en dólares No. 9603391491 del Banreservas a 
nombre del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGlobal) (RNC: 430091197) O pagos 
electrónicos (tarjeta) comunicándose al teléfono 829-893-0006 Ext. 3026 

 
NOTA: El importe incluye enseñanza, material didáctico, internet wireless y la expedición del diploma 
avalado por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL). 
 

   Más información 
Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales  
Dirección de Educación Continuada y Extensión. 
C/ César Nicolás Penson, no. 127, Santo Domingo República Dominicana  
Tel. 829-893-0006 ext. 3023 Y 3025 
Correo electrónico: info@iglobal.edu.do / d.melican@gmail.com  

mailto:info@iglobal.edu.do
mailto:d.melican@gmail.com
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PROGRAMA 

 

 
MÓDULO 1. CIUDADANÍA Y REPRESENTACIÓN POLÍTICA   
1. Marco conceptual 
2. Evolución histórica de la representación 
3. El voto como expresión de la participación 
4. Abstencionismo electoral 
5. Instrumentos y mecanismos de participación política 
6. El debate en tomo a la representación política 
7. La representación política de las mujeres 
8. Significado de la representación 
9. El voto extranjero 
 

 
MÓDULO 2. DERECHO CONSTITUCIONAL ELECTORAL 
1. El sufragio 
2. Las elecciones como elementos de la democracia 
3. Formas de convocatorias populares 
4. Participación política 
5. Actores del proceso electoral 
6. Constitución dominicana y elecciones 
7. Los poderes del estado 
8. Proceso electoral y la constitucionalidad 
9.  El voto en el extranjero 

 

 
MÓDULO 3. MARCO JURÍDICO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES 
1. El concepto amplio del derecho electoral 
2. Teoría e interpretación del derecho laboral 
3. Naturaleza del derecho electoral dominicano 
4. El derecho regulador de la elección de los órganos representativos según la democracia 
5. El derecho electoral visto como una rama autónoma 

 
 
MÓDULO 4. ESTRATEGIA COMPETITIVA DIGITAL 
1. La aportación de valor 
2. La marca como elemento competitivo 
3. El valor de una marca y factores de posicionamiento 
4. Las marcas en entornos Digitales 
5. Identidad de marcas en entorno Digitales 
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6. Buyer personas 
7. Definición de objetivos Smart 
8. KPI, Métricas web, Big Data 
9. Herramientas de analítica, análisis de plataformas y como medir los indicadores. 
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