Programa de Excelencia
Electoral para

Quinta Edición

Grupo B

PRESENTACIÓN:
El presente Programa de Excelencia Electoral para Jueces y Fiscales – Quinta
Edición, responde a la necesidad de cubrir la demanda de formación
especializada para los/las jueces y ﬁscales del Poder Judicial y Ministerio Público
respectivamente, que tengan interés en formarse sobre el desarrollo de la justicia
electoral en el Perú y participar como Presidente o Segundo Miembro de los
Jurados Electorales Especiales en el marco de los próximos procesos electorales.
PÚBLICO OBJETIVO:
El programa está dirigido a todos los/las jueces (superiores, especializados o mixtos)
y fiscales (superiores, superiores adjuntos, provinciales o provinciales adjuntos)
titulares y/o provisionales a nivel nacional, que aspiran a asumir el cargo de
Presidentes y Segundos Miembros de los JEE en periodo electoral.
CONTENIDO TEMÁTICO:
Democracia y Derecho Electoral. Componentes Esenciales del
Derecho Electoral
El Sistema de Justicia Electoral en el Perú. Características y
Perspectivas
Visión Panorámica de las Reformas Electorales y su Impacto en
la Democracia
Estudio Particular de las Reformas Electorales más Relevantes

PLANA DOCENTE:
La plana docente que tendrá a su cargo el desarrollo del Programa estará a cargo
de destacados profesionales con amplia experiencia en el tema.
Salvador Romero Ballivián
Carlos Guillermo Hakansson Nieto
Yessica Elisa Clavijo Chipoco
José Andrés Tello Alfaro
VACANTES:
Para esta convocatoria se dispone de 60 vacantes.
FECHAS Y HORARIO:
Inicio de clases

Jueves, 4 de noviembre de 2021

Fin de clases

Martes, 7 de diciembre de 2021

Cada una de las sesiones virtuales se llevará a cabo los días jueves en el siguiente
horario.
HORA DE INICIO: 6:00 p.m.

HORA DE FINALIZACIÓN: 8:00 p.m.

REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Los requisitos para postular al Programa de Excelencia Electoral para Jueces y
Fiscales son los siguientes:
Copia simple de documento que acredite su condición de Juez titular o provisional
superior, especializado o mixto.
Copia simple de documento que acredite su condición de Fiscal titular o provisional
superior, superior adjunto, provincial o provincial adjunto.
Para el caso de los interesados que conformaron un Jurado Electoral
Especial, deberán enviar la copia siempre de un documento que acredite
su participación como Presidente o Segundo Miembro.
No haber participado de la Cuarta Edición del Programa de Excelencia
Electoral para Jueces y Fiscales, realizado en el año 2020.

ACREDITACIÓN:
Se entregará un certiﬁcado por el valor de 40 horas académicas emitido por la
Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, donde
se detallarán los módulos abordados durante el desarrollo del Programa.
Para acceder a la certiﬁcación los/las estudiantes deberán aprobar el mismo con
una nota igual o mayor a catorce (14.00) y participar del 70% de las sesiones
virtuales.
El valor del certiﬁcado será el estipulado en el TUPA-JNE, vigente y se abonará
una vez aprobado y ﬁnalizado el Programa.
INFORMES:
Para cualquier información y/o consulta pueden comunicarse a los siguientes
correos electrónicos:

escuelaelectoral@jne.gob.pe / apoyo27eseg@jne.gob.pe
apoyo32eseg@jne.gob.pe

