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CURSO CORTO EN  LÍNEA

OBJETIVO

DURACIÓN 

APROBACIÓN DEL CURSO: 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

Compartir los conceptos y herramientas sobre la observación electoral internacional con los ciudadanos
de los Estados Miembros de la OEA para fortalecer las capacidades de observar los procesos electorales
de sus países. 

El curso tiene una duración de 10 horas, las cuales pueden ser tomadas en los momentos
más convenientes para los estudiantes entre el 17 de noviembre y el 4 de diciembre de 2015. 

• Completar al menos el 80% de los módulos del curso. 
• Obtener una nota equivalente o superior a 65 pts de 100 en la evaluación final. 

Envío de la carta de bienvenida

Inicio de los módulos

Inscripciones
DEL 9 al 13 DE NOVIEMBRE 

 
 

17 DE NOVIEMBRE 

16 DE NOVIEMBRE 

DEL 2015 

DEL 2015 

DEL 2015 

OBSERVACIÓN ELECTORAL 

Siguenos

GESTIÓN PÚBLICA

CLIC AQUÍ PARA 
INSCRIBIRSE

TEMARIO
• Introducción: adaptación al entorno virtual  y 
  uso de las herramientas.
• Fundamento y criterios de la observación 
  electoral de la OEA.
• Los procedimientos de observación electoral 
  de la OEA.
• Las metodologías especializadas de observación 
  electoral de la OEA. 

Diploma de participación para quienes 
aprueben el curso.

BENEFICIOS
 

 

Foros de intercambio. 

Facilidad horaria / Sin horarios fijos.

Beca completa para los estudiantes que
cumplan con los requisitos establecidos.

 

• Hablante nativo de español o dominio avanzado.   
• Ser ciudadano de uno de los Estados Miembros 
  de la OEA.
• Ser parte de una organización de observación
  electoral nacional (directivos o voluntarios) o de
  una universidad en su país (estudiantes, 
  profesores o investigadores). 
• Llenar el formulario de inscripción.
(Todas las personas que cumplan con estos 
requisitos, recibirán una beca completa)

El diploma de participación de este curso no certifica a los estudiantes
como candidatos a observadores de las de las Misiones de Observación
Electoral (MOE) de la OEA.

NOTA
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