
diplomado EN 

DERECHO ELECTORAL

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral de 

Tabasco, la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Tabasco, el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco y la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco.

Invitan a las y los funcionarios electorales, miembros de partidos políticos, académicos, 

estudiantes y ciudadanos interesados en temas electorales, para que participen en el

TEMAS A SER TRATADOS

El Diplomado en Derecho Electoral es un programa

de estudio diseñado para sentar las bases de

conocimiento en Derecho Electoral, criterios

jurisprudenciales y elementos teóricos necesarios

para comprender el diseño y funcionamiento del

sistema electoral mexicano y su vinculación con el

sistema político y de partidos, así como sobre la

gobernanza electoral en nuestro país, que incluye

tanto el conocimiento de las reglas de operación del

proceso electoral y de las instituciones involucradas

en su ejecución, como la adjudicación de conflictos.

REQUISITOS DE INGRESO Y COSTO

El diplomado es gratuito. Los interesados deberán

poseer conocimientos básicos en el manejo de

programas de cómputo (Word, Excel, PowerPoint,

navegadores de internet).

El cupo está limitado a las primeras 100 personas en

inscribirse al diplomado.

MODALIDAD

Semipresencial. En esta modalidad los participantes

asisten a sesiones presenciales y, a través de una

plataforma de distribución de contenidos educativos

que está en red, acceden a los diversos materiales

de estudio y realizan las actividades de aprendizaje

que están dispuestas fuera de clase en el momento

y lugar que ellos puedan.

Regístrate

Sitios web: 

www.diplomadoenderechoelectoraltab.jimdo.com/

Correo electrónico: diplomado_registro@tet.gob.mx

Teléfono de oficina: (993) 393 7049), (993) 315 29 06 o al

(993) 358 10 98.

O acude directamente a las oficinas del Tribunal:

José N. Rovirosa S/N esquina Nicolás Bravo, 4to. piso, 

Colonia Centro, Villahermosa, Tabasco en el horario de 

9:00 a 15:00 hrs.

DURACIÓN Y SEDE

128 horas. Se desarrollará en 22 sesiones de trabajo

presencial equivalente a 88 horas, más un curso en

línea equivalente a 40 horas.

-Viernes de 4:00 pm. a 8:00 pm.

-Sábados de 9:00 am. a 1:00 pm.

Duración de 11 semanas, del 18 de agosto al 28 de

octubre de 2017

Sede. División Académica de Ciencias Sociales y

Humanidades de la UJAT.

EVALUACIÓN

Tendrán derecho al Diploma quienes cumplan los

requisitos establecidos en las bases del diplomado.

PERIODO DE REGISTRO

Del 1º al 15 de agosto de 2017


