I SEMINARIO INTERNACIONAL
Elecciones Generales 2006
Hablemos claro, precisemos conceptos:
Partidos políticos, Elecciones y Campañas Electorales
Objetivos del Seminario:
• Establecer el estado actual de la cuestión electoral en el derecho comparado, con especial
relevancia del caso español, en contraste crítico con el caso peruano.
• Analizar conceptos e instituciones político-jurídicas básicas, a fin de ir esclareciendo el
Derecho Electoral Peruano vigente.
• Formar a politólogos, personeros, promotores, candidatos, fiscalizadores, observadores y
analistas electorales, asesores parlamentarios, regionales y municipales, y público
interesado en la actividad política en general, a fin de que puedan desarrollar labores de
estudio, análisis y asesoría jurídica en el escenario electoral venidero.
Programa de estudios: el programa está organizado en 3 módulos
1. Partidos y sistemas de partidos: partidos políticos, sistema de partidos y cambios en los
partidos políticos.
2. Elecciones y sistemas electorales: elecciones en regímenes democráticos, sistemas
electorales y consecuencias políticas de los sistemas electorales.
3. Partidos políticos y campañas electorales: campañas electorales; tipos de campaña y
sus efectos; y partidos en campaña, planificación y diseño de las estrategias.
Expositores:
• Expositor internacional: Dr. Ismael Crespo, del Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset de España. Es doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid, profesor titular de Ciencia Política en la Universidad de Murcia
(España) y director del departamento de Gestión de Calidad del Instituto Universitario de
Investigación Ortega y Gasset (Madrid). Ha sido profesor titular en las universidades Pública
de Navarra y Salamanca, en España.
• Expositor invitado: Dr. Eloy Espinosa – Saldaña, de la Pontificia Universidad Católica del
Perú, donde es Catedrático de Pre y Post Grado en Derecho Constitucional, Procesal
Constitucional, Administrativo y Seminario de Integración en Derecho Constitucional.
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Lima (Lima, Perú). Profesor
Visitante de las Universidades Pontificia Católica Argentina y Nacional Mayor de Buenos
Aires desde 1994.
Metodología:
Se requerirá la participación activa de los asistentes mediante lecturas y prácticas previstas en
los programas específicos de cada sesión. Durante el desarrollo del curso, el profesor realizará
discusión de lecturas y ejercicios aplicados sobre algunas de las materias previstas en el programa y el
alumno prácticas sobre éstas.
La matricula exige el compromiso de una lectura crítica, por parte de los alumnos, de uno o varios
textos previamente señalados por el profesor, así como la presentación de ejercicios prácticos que
han sido preparados con anterioridad.

 Certificación:
Certificación otorgada por la Escuela Electoral del Perú del Jurado Nacional de Elecciones y
el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de la Universidad
Complutense de Madrid, en el marco del convenio suscrito entre ambas instituciones.

Lugar, fecha y horario:
• Lugar:
Auditorio del JNE - Av. Nicolás de Piérola N° 1080, El Cercado.
• Fechas:
Del 11 al 15 de Julio.
• Horario:
17.45 a 21:45hrs.
Facilidades y servicios:
• Entrega de carpeta con materiales de trabajo.
• Entrega de materiales de consulta.
• Coffee break
• Servicio de cochera frente al local del JNE.
Inversión:
• Público en general:
• Estudiantes universitarios:

S/. 300.00
S/. 150.00
INFORMES E INSCRIPCIONES

Gerencia de Educación Electoral
Av. Nicolás de Piérola N° 1080 – Lima 1
Central Telefónica: 311 1700 Anexo 2218
| Telefax: 428 5360
Email: seminario@jne.gob.pe

