DIPLOMADO
ACOSO POLÍTICO Y
VIOLENCIA DE GÉNERO
SEGUNDA EDICIÓN

Del 15 de agosto
al 6 de octubre
6:00 p. m. a 9:00 p. m.
Vía

ORGANIZADOR:
Jurado Nacional de Elecciones, a través de la Escuela Electoral y de
Gobernabilidad

OBJETIVO GENERAL:
Formar, capacitar y concientizar, mediante elementos teóricos-conceptuales y
prácticos sobre prevención, atención y erradicación del acoso político y
violencia de género, procurando la participación y representación política de
las mujeres en igualdad de condiciones.

PÚBLICO OBJETIVO:
Funcionario/a y/o servidor/a público/a.
Autoridades políticas.
Directivos/as de organizaciones no gubernamentales.
Líderes/as de organizaciones políticas y/o sociales y/o gremiales.
Profesionales interesados en el tema.
Los/Las participantes deberán de contar como mínimo con el grado académico
de bachiller de cualquier carrera profesional universitaria.

VACANTES:
Se dispone de 40 vacantes

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN
ETAPA

FECHAS

Inicio de postulaciones

19 de julio

Cierre de postulaciones

12 de agosto

Inicio de clases

15 de agosto

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

DOCENTES

ACTIVIDADES

Sesión 1
Violencia de género: antecedentes
históricos y escenario actual
Módulo I
Violencia contra la
mujer y brechas de
género

Sesión 2
Brechas de género
económica y política

e

inclusión

Karolina Gilas

Sesión 3
Violencia de género, violencia y abuso
en los medios de comunicación y online

Violeta Bermúdez

Módulo II

Sesión 4
Problemática, avances y desafíos en la
participación política de las mujeres en
el Perú y obstáculos que enfrentan las
mujeres para participar en política

La participación política
de la mujer y los partidos
políticos en el Perú

Sesión 5
Medidas de acción afirmativas con
enfoque intersectorial

Adriana Urrutia

Sesión 6
La responsabilidad y compromiso de los
partidos políticos y representación
política de la mujer en el Perú: un
análisis a los resultados electorales

Beatriz Llanos

Sesión 7
Ley Modelo Interamericana sobre
Violencia Política contra las Mujeres

Marta Martinez

Sesión 8
Ley 31155 – Ley que previene y
sanciona el acoso contra las mujeres en
la vida política

Beatriz Ramírez

Sesión 9
Atención informativa de los casos de
acoso político u otras medidas

Beatriz Ramirez

Módulo III
Ley 31155 – Ley que
previene y sanciona el
acoso contra las mujeres
en la vida política

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

Módulo IV
El acoso político desde la
experiencia comparada:
legislación y propuestas

Módulo V
Políticas públicas
y propuestas para
prevenir el acoso
político

ACTIVIDADES

DOCENTES

Sesión 10
Medidas de prevención política contra
el acoso político en América Latina y la
experiencia Argentina
Sesión 11
Experiencia boliviana y ecuatoriana

Laura Albaine

Sesión 12
Experiencia mexicana y peruana
Sesión 13
¿Qué es una política pública? y ¿Cómo
puedo generar una idea de política
pública?
Sesión 14
Taller: alternativas de prevención del
acoso en nuestras organizaciones

Carolina
Tchintian

Sesión 15
Debate y presentación de propuestas

MODALIDAD FORMATIVA
La modalidad formativa será virtual con sesiones sincrónicas
Clases sincrónicas de cuatro (4) horas académicas.
Plataforma de videoconferencias Zoom.
Aula virtual de la ESEG (Moodle).
Certificado firmado por el Jurado Nacional de Elecciones a través de la
Escuela Electoral y de Gobernabilidad.
CLASES
Horario de 6:00 p. m. a 9:00 p. m.
2 sábados de10:00 a.m. a 1:00 p.m.
Materiales de lectura.
Materiales multimedia.
Materiales para el desarrollo de casos prácticos.

TOTAL, HORAS ACADÉMICAS:
120 horas académicas.

FECHA DE INICIO:
Lunes, 15 de agosto

ACREDITACIÓN:
Se entregará un certificado por el valor de 120 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
Diplomado.
Para acceder a la certificación los participantes deberán de aprobar el mismo
con una nota igual o mayor a 14 y asistir al 70% de las sesiones virtuales.

INVERSIÓN:
El costo de inscripción al Diplomado es de S/ 600.00 (seiscientos y
00/100 soles); monto que podrá ser cancelado en dos armadas, conforme
al siguiente detalle: S/ 300.00 (trescientos y 00/100 soles) antes del inicio
de clases y S/ 300.00 (Trescientos y 00/100 soles) hasta el 15 de
setiembre de 2022.
Asimismo, se ha considerado una tarifa corporativa para inscripciones
grupales mayores a 4 personas, así como un precio especial para
colaboradores de los organismos electorales, cualquiera sea su tipo de
contratación.
Corporativo (4 o más personas)

S/. 500.00 (quinientos y 00/100 soles)

JNE, ONPE, RENIEC

S/. 400.00 (cuatrocientos y 00/100 soles)

El pago deberá de realizarse en la cuenta recaudadora del JNE-ESEG en el
Banco de La Nación, al código de pago 1144.
Número de cuenta corriente (S./)

00000282901

Número de Cuenta Corriente Interbancaria (S./)

018-000000000-282901-08

Para la emisión del diploma se deberá de cancelar
el monto de S/ 27. 10 (veintisiete y 10/100 Soles).

INFORMES:
Correo electrónico
Teléfono
Dirección

:
:
:

escuelaelectoral@jne.gob.pe
01-3111700, anexo 3275
Jr. Nazca N. ° 598, Jesús María, Lima

