
                           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 
Diplomado en Observación Electoral 

 
Justificación 
 
La mediación a través de las elecciones de las pugnas por los intereses entre distintos grupos en un 
marco de institucionalidad democrática es de por sí un procedimiento de alta complejidad.  
 
Por su parte, la gobernanza electoral es cada vez más sofisticada y el marco normativo se amplia y 
flexibiliza ante la emergencia de nuevos sujetos y agrupaciones que desde la arena electoral buscan 
tener representación, así como el surgimiento de nuevos canales para la comunicación política y la 
incidencia en los procesos electorales.  
 
Ante este escenario, la observación electoral adquiere un rol fundamental, al constituirse como una 
práctica metodológicamente rigurosa y estandarizada para dar cuenta de cómo se celebran las 
elecciones desde una perspectiva procedimental. 
 
Público objetivo 
 
El diplomado está dirigido a autoridades y funcionarios/as electorales, académicos/as, especialistas, 
integrantes de organizaciones de la sociedad civil especializados en materia electoral, entre otros.  
 
Modalidad 
 
El diplomado se dictará en formato virtual a través de la plataforma del Centro de Análisis, Liderazgo, 
Estudios Políticos y Humanismo (ALEPH). Los participantes deberán asistir al menos al 75% de las 
clases para aprobar el curso.  
 
Los contenidos estarán alojados en la plataforma. 
 
Duración 
 
El diplomado tiene una duración de tres meses y consta de 40 horas académicas. 
 
Opcionalmente, para el cierre del curso los participantes podrán asistir (cupos limitados) a tres 
jornadas académicas presenciales los días 6, 7 y 8 de septiembre en la Universidad de Salamanca. 
 
 
 
 
 
 



                           

 
Fechas 
 

• Sesiones online del 16 de junio al 18 de agosto. 
• Jornadas de sesiones académicas presenciales: 6, 7 y 8 de septiembre. 

 
 
Título 
 
El título será otorgado por el Centro de Análisis, Liderazgo, Estudios Políticos y Humanismo (ALEPH), 
en colaboración con Transparencia Electoral y certificado por la Fundación de la Universidad de 
Salamanca. 
 
Precio de matrícula 
 

• Primera fase (hasta el 27 de mayo) € 500  
• Segunda fase (hasta el 10 de junio) € 600 

 
Sesiones académicas presenciales 
Los participantes del diplomado virtual podrán participar en las sesiones académicas presenciales en 
las instalaciones de la Universidad de Salamanca durante el 6, 7 y 8 de septiembre, en las que 
expondrán tanto docentes de la casa de estudio como expertos y autoridades electorales 
(presencialmente y a distancia). El precio de matrícula de estas sesiones académicas presenciales es 
de € 300 (más la matrícula del diplomado virtual). 
 
 
Programa 
 

1. Estándares internacionales sobre DDHH y el derecho a la participación política 
a) Estándares internacionales 
b) Instrumentos universales  
c) Instrumentos regionales: Sistema Interamericano de Derechos Humanos 

 
2. Introducción a la Observación Electoral. Fundamentos y criterios 
a) Antecedentes 
b) Justificación de la observación electoral 
c) Variantes: veeduría, monitoreo, acompañamiento y observación 
d) Introducción a la OE de la OEA 

 
3. Metodología de la observación electoral 
a) Estandarización y universalidad 
b) Las fases del ciclo electoral y su observación  
c) Metodologías regionales: OEA, UE y UA 
d) Observación electoral y nuevas tecnologías 
e) Observación electoral y financiamiento de campañas 



                           

 
 

4. Observación electoral con perspectiva de género 
a) Fundamentos y justificación 
b) Criterios para la observación electoral con perspectiva de género 

 
5. Accesibilidad, inclusión y participación 
a) Observación electoral de la participación de migrantes 
b) Observación electoral de la participación de poblaciones indígenas / minorías étnicas 
c) Observación electoral de la participación de personas con discapacidades 

 
6. Observación electoral doméstica 
a) Sociedad civil y participación política: observación electoral nacional no partidaria 
b) La observación electoral como recurso para exigir rendición de cuentas / acceso a la 

información 
c) El papel de los organismos electorales en la observación electoral. El caso del IECM 
d) Índice de observación electoral de Transparencia Electoral 

 
7. Estudio de casos 
a) Elecciones Cuba 2017 / 2018 
b) Elecciones de Brasil de 2018 
c) Elecciones de Bolivia de 2019 
d) Elecciones de Venezuela de 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                           

 

Cronograma  
 

MATERIA CLASE DÍA HORA 

Estándares internacionales 
sobre DDHH y 
el derecho a la participación 
política 

Estándares internacionales de integridad electoral Jueves 16/6 12:00 hs Mex / 14:00 hs Arg 

Instrumentos regionales: Sistema interamericano 
democrático Jueves 23/6 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Introducción a la Observación 
Electoral.  
Fundamentos y criterios 

Justificación y antecedentes de la observación electoral Martes 28/6 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Variantes: veeduría, monitoreo, acompañamiento y 
observación / Introducción a la observación electoral de 
la OEA 

Jueves 30/6 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Metodología de la 
observación electoral 

Estandarización y universalidad / fases del ciclo 
electoral y su observación Martes 5/7 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Metodologías regionales: OEA, UE y UA Jueves 7/7 12:00 hs Mex / 14:00 hs Arg 

Observación electoral y nuevas tecnologías Martes 12/7 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Observación electoral y financiamiento de campañas Jueves 14/7 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Observación electoral con 
perspectiva de 
género 

Fundamentos y justificación Martes 19/7 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Criterios para la observación electoral con perspectiva 
de género Jueves 21/7 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Accesibilidad, inclusión y 
participación 

Observación electoral de la participación de migrantes Martes 26/7 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Observación electoral de la participación de 
poblaciones indígenas / minorías étnicas Jueves 28/7 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Observación electoral de la participación de personas 
con  
discapacidades 

Martes 2/8 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Observación electoral 
doméstica 

Sociedad civil y participación política: observación 
electoral nacional 
no partidaria 

Jueves 4/8 
 
 

17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

La observación electoral como recurso para exigir 
rendición de cuentas  
/ acceso a la información 

Jueves 4/8 
 
 

17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

El papel de los organismos electorales. El caso del IECM Martes 9/8 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Índice de observación electoral de Transparencia 
Electoral Jueves 11/8 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

Estudio de casos Elecciones Brasil 2018 / Bolivia 2019 Martes 16/8 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 

 Elecciones Cuba 2017 / Venezuela 2021 Jueves 18/8 17:00 hs Mex / 19:00 hs Arg 
Jornadas presenciales 
(Para aquellos que se 
inscriban) 

 6, 7 y 8 de 
septiembre Medio día 

 
 



                           

 
Cuerpo docente 
 

• Diana Atamaint. Presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador 
• Jordi Barrat. Coordinador de capacitaciones de Election Observation and Democracy 

Support (EODS)  
• Jesús Castellanos. Académico y consultor electoral internacional 
• Jesús Delgado Valery. Director de Desarrollo Institucional de Transparencia Electoral 
• Gerardo de Icaza. Director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 

(DECO) de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
• Miguel Lara Otaola. Especialista Principal de Evaluación de la Democracia de IDEA 

Internacional 
• Alejandra Lázzaro. Secretaria de la Cámara Nacional Electoral (CNE) de Argentina 
• Doris Méndez. Magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia 
• Betilde Muñoz-Pogossian. Directora del Departamento de Inclusión Social de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) 
• Víctor Pascual. Profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos. Consultor 

internacional 
• José María Paz. Ex representante del Centro Carter en Bolivia 
• Marcelo Peregrino. Presidente de la Conferencia Americana de Organismos Electorales 

Subnacionales por la Transparencia Electoral (CAOESTE) 
• Leandro Querido. Director Ejecutivo de Transparencia Electoral 
• Edgar Stuardo Ralón. Comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH) 
• Eduardo Repilloza. Coordinador de Tecnología Electoral y Análisis de Datos de Transparencia 

Electoral 
• Roxana Silva. Experta en gobernanza electoral con perspectiva de género. Ex Magistrada del 

Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador 
• Jaime Talancón. Observador y consultor internacional de la OEA e IDEA Internacional 
• Alejandro Tullio. Ex Director Nacional Electoral de Argentina. Profesor de Derecho e 

Instituciones Electorales en la Maestría en Análisis, Gestión y Derecho Electoral de la 
UNSAM. 

• Bernardo Valle. Consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) 
 

 
 

Para inscripciones y mayor información, completa este formulario y te contactaremos a la brevedad. 

https://transparenciaelectoral.org/diplomado-en-observacion-electoral-landing/

