MAESTRÍA EN DERECHO ELECTORAL Y POLÍTICA
Objetivos: Contribuir al fortalecimiento de la democracia liberal en Guatemala
mediante la profesionalización de ciudadanos comprometidos con la
transparencia, la buena gestión gubernamental, el ejercicio del liderazgo político
honesto y que sean capaces de dar soluciones viables a los problemas nacionales
y locales en materia política electoral. El grupo de maestrandos propondrá por
medio del conducto legal que corresponda, en forma conjunta una Iniciativa de
ley que permita la reducción del número de partidos políticos que participan en la
contienda electoral y proponer la participación de partidos profesionalmente
constituidos alejados de posiciones populistas y enmarcados en el profesionalismo
político; para obtener de esta forma la reducción sustancial del excesivo
presupuesto destinado para estos fines, así también evitar confusión al votante al
momento de acudir a las urnas a emitir su derecho al voto.
Perfil de ingreso: Los aspirantes que deseen aplicar a la Maestría en Derecho
Electoral y Política, podrán hacerlo mediante las dos siguientes alternativas:
A. Personas con título a nivel de Licenciatura
B. Personas con cierre de pénsum a nivel de Licenciatura
(Deberán obtener ese título de Licenciatura previo a finalizar la Maestría).
Perfil de egreso de los estudiantes: Maestrantes con capacidades para fungir como
funcionarios públicos con todas las calidades académicas, deontológicas, éticas,
morales y políticas necesarias para su desempeño en la función pública, con
amplios conocimientos teóricos y prácticos. Capacidad para desempeñar
actividades como asesoría política, impartir docencia o para servir como
conferencista en materia electoral y política. Habilidades y cualidades para ser
candidato a cargo de elección popular.
Título por obtener:
Magíster Artium en Derecho Electoral y Político (al efectuar tesina).
Magíster Science en Derecho Electoral y Político (al efectuar tesina y propuesta o
derogación de ley o leyes).
Modalidad de estudio: Semipresencial, la duración es de 18 meses.
Horario de clases: Martes, miércoles y jueves, de 17:00 a 21:00 horas.

PÉNSUM
TRIMESTRE I
1. Política partidista y su historia
2. Realidad Nacional y Democracia;
3. Microeconomía enfocada a la política (Proceso Económico I)
TRIMESTRE II
4. Filosofía aplicada al Derecho Electoral y Política
5. Ética, Probidad y Deontología en materia electoral y política
6. Macroeconomía enfocada al Derecho y la Política (Proceso Económico II)
TRIMESTRE IlI
7. Derecho Electoral y Derecho Electoral comparado
8. Autoridades, Órganos electorales y Proceso electoral
9. Filosofía política liberal I (Mises)
TRIMESTRE IV
10. Organizaciones políticas.
11. Derecho Procesal Electoral: impugnaciones y recursos.
12. Filosofía política liberal II (Hayek)
TRIMESTRE V
13. Ley de Partidos Políticos y Leyes afines,
14. Psicología y Oratoria en política electoral,
15. Marketing Político
TRIMESTRE VI
16. Administración Pública,
17. Parlamentarismo,
18. Corrupción y su responsabilidad penal
Tesina o Iniciativa o derogación de Ley

TARIFARIO
Concepto

Monto

Inscripción (semestral)

Q625.00

Mensualidades

Q800.00

Certificación de cursos (semestral)

Q60.00

Biblioteca virtual (anual)

Q 10.00

Carné

Q 25.00

La asesoría y revisión de tesis o tesina estará sujeto al normativo vigente en el
momento en que el maestrando inicie dicho proceso.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
-

-

1 Fotografía tamaño cédula a color
Título a nivel de Grado
Certificado de Nacimiento
Documento Personal de Identificación
Llenar el formulario de inscripción de posgrados
Boleta de pago (según se le indique)

CUENTAS PARA DEPÓSITOS:
A nombre de UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE
Banco Industrial: 000-032837-7 / Banrural: 3827010625

** Escanear y enviar todos los documentos correctamente identificados (originales
y de ambos lados en caso necesario) al correo:
maestriasydoctorados@udeo.edu.gt

