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Objetivos del curso:
México está por entrar a un periodo electoral, los retos ante los que se enfrenta son diversos y es impor-

tante que todos los gobernados tengamos conocimiento de temas tan importantes como lo son los ac-

tores de la representación política, las campañas electorales, el dinero en la política y la justicia electoral. 

En este curso, el participante tendrá la posibilidad de conocer todo lo concerniente a las elecciones en 

nuestro país, profundizando en temas desde la organización de las elecciones hasta llegar a la justicia 

electoral y comprender los medios de defensa de los derechos y cómo se defiende la democracia.

El factor diferenciador de este curso consiste en que, a través de diversos expertos en el tema, los partici-

pantes podrán comprender la importancia y trascendencia de las reformas electorales, conocer por qué 

son frecuentes y entender de dónde venimos y hacia donde vamos 

Aspectos destacados del curso:
El participante conocerá lo concerniente al Proceso Electoral.

El alumno estará en posibilidad de conocer el financiamiento y la fiscalización de las 

campañas. 

Acceso gratuito a la Biblioteca Virtual Tirant Online.

Fecha inicio: 11 / 10 / 2022

Horas lectivas: 60 horas

Dirección:
Karolina Monika Gilas
Doctora en Ciencias Políticas por 
la UNAM. Ha sido Investigadora en 
el Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
durante seis años y fue Asesora en la 
Coordinación General de Asesores de 
la Presidencia del TEPJF. 

Carlos Báez Silva
Doctor en Derecho por la UNAM. Ha 
sido Director del Centro de Capacita-
ción Judicial Electoral (Escuela Judicial 
Electoral) y secretario de estudio y 
cuenta e instructor en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

INSCRIBIRME

https://promotions.tirantonline.com/promotion/electoral?source=email
https://promotions.tirantonline.com/promotion/delectoralmex?source=email


¿Por qué estudiar este diplomado con 
Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Con ocasión de la alianza entre Tirant Formación, el Instituto Humanista de Ciencias Jurídicas y la Fun-

dación Aguirre, Azuela, Chávez, Jáuregui. Pro Derechos Humanos, ofrecemos a los interesados el curso 

Elecciones en México, más completo del mercado. 

Este programa reúne a expertos destacados, quienes compartirán con los estudiantes su amplio cono-

cimiento y experiencia en la materia. 

A través de nuestro enfoque teórico-práctico, los estudiantes de este curso tendrán la garantía de capa-

citarse con el contenido más completo de la mano de profesionales expertos.

Disfrute de las ventajas de un programa 100% online, impartido en la plataforma digital Tirant Forma-

ción, accesible desde cualquier dispositivo y en cualquier momento.  

El contenido 
más 

actualizado

Conocimiento
práctico

Los mejores
docentes

Prestigio
jurídico



Dirigido a:
Estudiantes de licenciatura, abogados litigantes, 

funcionarios de gobierno, académicos, así como 

cualquier persona interesada en profundizar sus 

conocimientos en el tema de Elecciones en Méxi-

co.

Perfil del 
egresado:
El egresado estará capacitado, a través del cono-

cimiento adquirido de los conceptos y marcos de 

referencia de las Elecciones en México, para defen-

der incluso los derechos electorales y la democra-

cia.



Rafael Estrada Michel  
Doctor por la U. de Salamanca. SNI II. Pro-
fesor universitario. DG de Tiempo de Dere-
chos. 

Dr. Luis Eduardo Medina Torres
Doctor en Estudios Sociales por la UAM, de 
la que también es profesor de tiempo com-
pleto.
Integrante del SNI y de la Sociedad Mexica-
na de Estudios Electorales
 

Profesorado

Dr. Rene Casoluengo Méndez
Maestro por la Benemérita
Escuela Nacional de
Maestros y licenciado en
derecho por la Facultad de
Derecho de la UNAM;
Maestro y Doctor en
Derecho por del Centro de
Estudios de Posgrado en
Derecho. Durante más de
20 años se desempeñó
como Profesor
Investigador en la Escuela

Judicial Electoral del TEPJF.

Dirección:
Karolina Monika Gilas
Doctora en Ciencias Políticas por 
la UNAM. Ha sido Investigadora en 
el Centro de Capacitación Judicial 
Electoral del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 
durante seis años y fue Asesora en la 
Coordinación General de Asesores de 
la Presidencia del TEPJF. 

Carlos Báez Silva
Doctor en Derecho por la UNAM. Ha 
sido Director del Centro de Capacita-
ción Judicial Electoral (Escuela Judicial 
Electoral) y secretario de estudio y 
cuenta e instructor en la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.



MÓDULO 1. LA ORGANIZACIÓN DE LAS 

ELECCIONES

1. El proceso electoral

2. Las autoridades y sus facultades.

Docentes responsables: Dra. Karolina M. Gilas y 

Dr. René Casoluengo Méndez

MÓDULO 2. LOS ACTORES DE LA REPRESENTA-

CIÓN POLÍTICA

1. Los partidos políticos

2. Selección y registro de las candidaturas

Docente responsable: Dra. Karolina M. Gilas

MÓDULO 3. LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

1. La regulación de las campañas y precampañas

2. Las restricciones en el modelo de comunicación 

política

Docente responsable: Dr. Luis Eduardo Medina

MÓDULO 4. DINERO EN LA POLÍTICA

1. Financiamiento y fiscalización

2. Clientelismo, compra de voto

Docente responsable: Dra. Karolina M. Gilas

Programa académico
MÓDULO 5. JUSTICIA ELECTORAL

1. Sistema de medios de impugnación en mate-

ria electoral

2.Las autoridades de justicia electoral

Docente responsable: Dr. Carlos Báez Silva

MÓDULO 6: LAS REFORMAS ELECTORALES EN 

MÉXICO

1. La transición votada

2. La lógica de las reformas

Docentes responsables: Dr. Rafael Estrada Mi-

chel y Dr. Carlos Báez Silva

MÓDULO 7. REFLEXIONES FINALES: HACIA 

UNA LEGISLACIÓN SOCIETARIA VANGUARDIS-

TA 

1. Vocación transversal de la normatividad de las 

S.A.S frente al régimen general de sociedades.

2. El futuro de la regulación societaria en Colom-

bia.

Docente responsable: Jorge Pinzón Sánchez.   



SISTEMA DE EVALUACIÓN
Cada uno de los módulos estará compuesto por sesiones de clases en vivo, 

las cuales serán impartidas por alguno de los expertos, lecciones por escrito y 

evaluaciones tipo test. 

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant lo Blanch se contará con material escrito que per-

mitirá al alumnado aprender la materia a su propio ritmo y adaptarse a sus 

horarios. Además, tendrá la oportunidad de plantear sus dudas al claustro de 

profesores.

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2

OTROS

CONTACTAR
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https://twitter.com/Editorialtirant
https://www.linkedin.com/showcase/tirant-formacion/
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https://www.youtube.com/channel/UCfeBWidHkfpo_CMBpjBCrcA

