Lugar: MUSAC (9a ave. 9-79, zona 1)
Horario: de 8:00 a 13:00
Informes al correo: jornadasacademicas@usac.edu.gt

Justificación
La participación política y el fortalecimiento de la vida
democrática, necesitan educación y conocimiento,
en Guatemala tenemos que hacer esfuerzos para que
esto sea una realidad. A la Universidad de San Carlos de
Guatemala le corresponde constitucionalmente participar en la solución de los problemas nacionales, por lo
que analizar temas como las organizaciones políticas y
los procesos electorales es un mandato constitucional
y un reto para las aulas universitarias. Por otro lado, la
Universidad debe velar por la transparencia del proceso electoral, pero también debe aprovechar la oportunidad para educar a la población sobre temas de vital
importancia para el desarrollo de la vida democrática
del país.
Desde una perspectiva docente, la coyuntura electoral
permite diseñar un diplomado de formación ciudadana
que articule una serie de contenidos en torno a las organizaciones políticas y el proceso electoral. Las temáticas
propuestas inician con el conocimiento institucional del
máximo ente en materia electoral, el Tribunal Supremo
Electoral, del cual se estudiará su organización y funcionamiento, así como, la legislación sobre organizaciones
políticas, partidos políticos y comités cívicos.
En una segunda línea se analizará la organización, funcionamiento e ideología de las organizaciones políticas,
haciendo énfasis en los partidos políticos y comités cívicos, así como su relación con el sector privado y la sociedad civil, para finalizar con el análisis crítico del proceso
electoral 2015, desde una perspectiva académica y desde la visión de profesionales de los medios de comunicación, lo que posibilitara el análisis de coyuntura, tan
vital en la formación ciudadana y profesional.

Objetivos

1.

Contribuir a la formación de una cultura democrática que promueva la participación de todos los sectores en la vida política del país.

2.

Propiciar la formación de mejores ciudadanos a
través de la discusión y conocimiento de temas de índole político que fortalezca la formación cívica con el
objeto de aumentar la participación de mujeres y hombres mejor educados y mejor preparados para ejercer
sus derechos políticos.

3.

Promover el estudio crítico de los procesos electorales y las organizaciones políticas con el objeto de
encontrar soluciones a la problemática que presentan
para la vida institucional y democrática del país.

Metodología

El Diplomado: “Democracia, organizaciones políticas y
proceso electoral” se llevará a cabo a través de conferencias especializadas que se dictaran los días sábados,
una vez cada mes, entre los meses de abril a agosto
del corriente año. Los temas serán expuestos por especialistas y como complemento didáctico se ofrecerán
textos de lectura obligatoria para los participantes, correspondientes a cada uno de los temas centrales de las
conferencias. Un sesenta por ciento del trabajo será de
carácter formativo y un cuarenta por ciento del mismo
se enfocará en el análisis coyuntural. De esta forma tres
sesiones se dedicarán a aspectos formativos e informativos y dos sesiones se concentrarán en aspectos de
análisis de coyuntura.

Sesiones de trabajo
Primera sesión
DEMOCRACIA, ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y LEGISLACIÓN
23/05/2015 - 8:00 horas
Lección inaugural. Conferencista: Julio Carranza, UNESCO.

1. El Tribunal Supremo Electoral, su organización y funcionamiento.

Conferencista: Julio Solórzano, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala, su formación en procesos electorarles a sido en Japón, Estados Unidos de Norte América, Argentina, España, Costa Rica,
Honduras, El Salvador. Actualmente magistrado vocal I del Tribunal Supremo Electoral.

2. Legislación sobre organizaciones políticas: partidos políticos y comités cívicos.

Conferencista: Mario Guerra Roldán, abogado y notario por la Universidad de San Carlos de Guatemala,
expresidente magistrado del Tribunal Supremo Electoral.

Segunda sesión

ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO E
IDEOLOGÍA DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS
20/06/2015 - 8:00 horas

1. Partidos políticos y comités cívicos: su organización y funcionamiento.

Conferencista: Catalina Soberanis, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales egresada de la Universidad
Rafael Landívar, especialista en Derecho indígena y pluralismo jurídico.

2. Ideología y programa de los Partidos Políticos.

Conferencista: Edgar Celada, estudió la licenciatura en Historia en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la ciudad de México. Obtuvo la licenciatura en Periodismo en la Universidad Panamericana, Guatemala.
Actualmente coordina el Área de Justicia y Seguridad Ciudadana del Instituto de Investigación y Análisis de los
Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (IPNUSAC).

Tercera sesión
ORGANIZACIONES POLÍTICAS,
SECTOR PRIVADO Y SOCIEDAD CIVIL
25/07/2015 - 8:00 horas

1. Partidos políticos y empresarios.

Conferencista: Roberto Ardón, abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Landívar. Integrante
de la Dirección Ejecutiva de CACIF. Es Secretario General de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica,
Panamá y República Dominicana - FEDEPRICAP. Miembro del Foro Guatemala.

2. Organizaciones políticas y sociedad civil.

Conferencista: Fernando Girón, licenciado en Filosofía por la Universidad de San Carlos de Guatemala,
investigador del Instituto Jaques Maritain-Guatemala, subsidiario del Instituto Jaques Maritain Mundial, actualmente es especialista en análisis de información y construcción de escenarios prospectivos en seguridad y geo-política de la Fundación Myrna Mack.

Cuarta sesión
GUATEMALA Y EL PROCESO ELECTORAL
22/08/2015 - 8:00 horas

1. Democracia y elecciones en Guatemala 1984-2011.

Conferencista: Ricardo Sáenz de Tejada, antropólogo social y polítólogo. Profesor investigador titular
del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas de la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

2. Historia de los procesos electorales.

Conferencista: Gustavo Porras Castejón, sociólogo y analista político, diplomado de la maestría en la
Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en la Universidad de París, Francia, cursó estudios superiores en la
Facultad de Derecho de la Universidad Rafael Landivar, asesor del Netherlands Institute for Multiparty Democracy.

Quinta sesión
PANORAMA POLÍTICO ACTUAL
26/09/2015 - 8:00 horas

1. Mesa redonda:

Comentaristas: Christians Castillo, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de San
Carlos de Guatemala, analista del Programa A Las 10PM, de Canal Antigua. Renzo Rosal, politólogo guatemalteco. Es director de Incidencia Política de la Universidad Rafael Landívar y es integrante del Foro Guatemala y
de Convocatoria Ciudadana. Claudia Méndez Arriaza, subdirectora y columnista de la revista “Contrapoder,” además copresentadora del programa “A las 8:45” en Canal Antigua. Trabajó durante 14 años en el diario
ePeriódico como editora y reportera. En 2012 fué Becaria Nieman en la Universidad de Harvard. Angelina
Aspuac, se desempeñó como Subsecretaria presidencial de la Mujer en el Gobierno de Álvaro Colom.

2. Mesa redonda:

Comentaristas: Marcio Palacios, licenciado en Sociología por la Universidad de San Carlos de Guatemala,
actal director de la Escuela de Ciencia Política. Carmen Rosa de León Escribano, licenciada en Sociología y Antropología, activista política y consultora en temas de sociedad civil, seguridad ciudadana, relaciones
civiles militares y poder local en Guatemala, directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
-IEPADES- . Es graduada de la Universidad Complutense de Madrid, España. Juan Luis Font, practica el
periodismo en Guatemala desde el año 1989. Ha sido reportero, editor y conductor de numerosos proyectos periodísticos que incluyen la revista Crónica, el diario Siglo Veintiuno y el Magazine 21. Obtuvo los títulos de licenciado
en Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos e hizo una Maestría en Periodismo en la Universidad Internacional de la Florida. Andrea Ixchíu, comunicadora comunitaria, columnista de La cerbatana;
elPeriódico y activista en pro de la conservación del bosque de Totonicapán.
NOTA IMPORTANTE:

A los participantes se les otorgará de acuerdo al reglamento del Sistema de Estudios de Postgrado de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, Capítulo VI, De los Cursos de Actualización, 5 créditos a nivel de postgrado y 3 de pregrado.

Informes al correo
jornadasacademicas@usac.edu.gt

