QUINTA
EDICIÓN

Programa de Extensión

Universitaria en Derecho,
Gestión y Justicia Electoral
INICIO DE CLASES

23 de agosto 2022
Hora: 5:30 p. m. a 7:00 p. m.

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

OBJETIVO GENERAL:
Brindar conocimientos necesarios en la materia de derecho electoral y
democracia, a fin de complementar su proceso de formación universitaria y
desarrollo profesional.

PUBLICO OBJETIVO:
El Programa de Extensión Universitaria en Derecho, Gestión y Justicia
Electoral está dirigido a estudiantes universitarios de pregrado que estén
cursando estudios en el último año o dos últimos ciclos de las carreras
profesionales de Derecho, Ciencia Política y afines, en universidades públicas
y privadas a nivel nacional.

REQUISITOS:
Los requisitos para postular al Programa de Extensión Universitaria en
Derecho, Gestión y Extensión Universitaria, son los siguientes:
Ser estudiante de pregrado de alguna universidad pública o privada del país y
estar cursando el último año y/o dos últimos ciclos de las carreras
profesionales de Derecho, Ciencia Política y/o afines.
Constancia de matrícula de la universidad (vigente).
Carta de exposición de motivos académicos con la finalidad de participar en el
programa dirigido a la Escuela Electoral y de Gobernabilidad.
Último reporte de notas y/o historial académico (Promedio igual o mayor a 14).

Los requisitos señalados para postular al programa deberán estar en formato PDF
(archivo digital) en un solo documento y ser remitido al correo: kcerna@jne.gob.pe

VACANTES:
Las vacantes serán de 60 participantes, quienes deberán cumplir con los
requisitos exigidos, y se seleccionarán de acuerdo a las vacantes disponibles y
criterios de selección.
Para la etapa de selección se tomarán en cuenta los siguientes criterios:
a) No haber participado del programa en ediciones anteriores.
b) Plazas por departamento.
c) Selección por promedio de notas (Igual o mayor a 14).
d) Carta de exposición de motivos académicos.
e) Examen de conocimientos, para lo cual deberán de obtener una nota mínima
de (14) catorce.

CRONOGRAMA DE ADMISIÓN
ETAPA

FECHAS

Inicio de postulaciones

18 de julio

Cierre de postulaciones

8 de agosto

Publicación de seleccionados

10 de agosto

Examen de conocimientos

11 de agosto

Publicación de admitidos

15 de agosto

Inicio de clases

23 de agosto

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS

TEMAS

TOTAL
DE HORAS

Módulo
1

El sistema electoral

10 horas

Módulo
2

Derecho electoral: objeto, principios
y fuentes

10 horas

Módulo
3

Aspectos generales de la administración
electoral

10 horas

Módulo
4

Democracia y representación política

10 horas

Módulo
5

Las organizaciones políticas en el Perú

10 horas

Módulo
6

La justicia electoral

10 horas

Módulo
7

Los delitos electorales

10 horas

Módulo
8

Paridad, alternancia y cuotas electorales

10 horas

MODALIDAD FORMATIVA
La modalidad formativa será virtual
Clases sincrónicas de dos (2) 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 LOS DÍAS MARTES
Horario de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.
Materiales de lectura.
Materiales multimedia.
Materiales para el desarrollo de casos prácticos.

TOTAL, HORAS ACADÉMICAS:
80 horas académicas.

FECHA DE INICIO:
Martes, 23 de agosto

ACREDITACIÓN:
Se entregará un certificado por el valor de 80 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 participantes deberán de aprobar el mismo
con una nota igual o mayor a 14 y asistir al 70% de las sesiones virtuales.

INFORMES:
Correo electrónico :
Teléfono
:
Dirección
:

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

