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B Perfil de egreso:

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL 
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UACJ 

Al concluir el diplomado, las personas participantes tendrán una visión integral acerca de las 

principales temáticas que conforman al sistema político - electoral mexicano, lo que les permi

tirá realizar un análisis crítico de las regulaciones vigentes y emplear el conocimiento en el 

ámbito profesional o académico. 

- El periodo de inscripciones será del día 14 al 26 de febrero de 2023

- La lista de aceptados se publicará el miércoles 01 de marzo de 2023 en

el siguiente sitio: https://www.ieechihuahua.org.mx/

- El diplomado inicia el 03 de marzo y culmina el 10 de junio de 2023 

U Forma de evaluar a Las personas participantes:

Los requisitos que deberán cumplir las personas participantes para aprobar satisfactoriamente 

el diplomado son: 

- Asistir por lo menos al 80% de las sesiones.

- Aprobar las cuatro evaluaciones realizadas, una por cada módulo, con el objetivo de

medir la comprensión de la bibliografía señalada como obligatoria de cada una de las

sesiones.

- Entregar un ensayo final. elaborado individualmente, atendiendo a cualquiera de los

temas comprendidos por el contenido del diplomado, obteniendo una calificación mínima

de 7.0 en una escala de o a 10.

- Aprobar el examen final con una calificación mínima de 8.o en una escala de o a 10.

- Calificación total: Evaluaciones de Módulos (50%) + Ensayo final (20%) + Examen final (30%)

La calificación final, mínima y aprobatoria para poder obtener el diploma será de 8.o,
en una escala de o a 10. 

'1 Forma de evaluar al diplomado:

Encuestas de satisfacción de las y los estudiantes respecto al contenido del diplomado, mate

riales de apoyo y propuestas de mejora. Su aplicación se realizará al finalizar el diplomado. 

U Forma de evaluar a Las instructoras e instructores:

Encuestas de opinión de las y los estudiantes respecto al desempeño de cada instructora o 

instructor, que evalúe los siguiente elementos: conocimiento del tema, habilidad de enseñan

za, empatía e interés por el aprendizaje de las y los estudiantes. 
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fm Criterios de desempeño:
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- Listas de asistencia

- Elaboración de exámenes por módulo

- Elaboración de examen final
- Elaboración de ensayo final en donde se demuestra la comprensión de alguno de

los temas revisados durante el diplomado, así como la perspectiva personal al
respecto

- Rúbrica

ID Costo para Las personas que cursen el diplomado:

- No aplica.

11 Contenido temático:

Módulo 1 

- Democracia y elecciones

- Cultura cívica y participación ciudadana

- Género y elecciones

- Participación y representación política de pueblos y
comunidades indígenas

Módulo 11 

- Normativa en materia electoral

- Instituciones electorales en México y Chihuahua

- Agrupaciones políticas y partidos políticos

Módulo 111 

- Procesos electorales federales y estatales

- Candidaturas independientes

- Modelo de comunicación política

- Voto chihuahuense en el extranjero

Módulo IV 

- Delitos electorales/ Procedimiento especial sancionador

- Sistema de medios de impugnación local

- Participación ciudadana

ID Horas totales para acreditación del diplomado: 
126 horas (48 sincrónicas -virtuales- y 78 asincrónicas) 
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