
 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN ELECTORAL PARA JÓVENES ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

 

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)  a través de la  Gerencia de Información y 
Educación Electoral (GIEE), impulsa de manera permanente actividades educativas a diferentes 
públicos priorizados implementando programas de educación electoral. El programa dirigido a 
jóvenes estudiantes de educación superior se efectúa bajo dos estrategias: Formación y 
Fortalecimiento. 

La estrategia de Formación, se realiza de manera presencial y semipresencial y consta de cinco 
sesiones educativas. En la modalidad semipresencial; la primera, tercera y quinta sesión se 
desarrollarán presencialmente en las sedes universitarias y la segunda y cuarta sesión a través 
de la plataforma virtual ONPEDUCA, esta modalidad solo se implementará en la Universidad 
San Martín de Porres, Universidad César Vallejo y en la Universidad Ricardo Palma. En las 
demás universidades de Lima Metropolitana el taller constará de 5 sesiones presenciales de 
dos horas cronológicas cada una de ellas. 

Al finalizar el taller se entregará una certificación como mediador de educación electoral (MEE) 
a quienes hayan obtenido una nota promedio igual o mayor a 14. Un MEE es un líder social 
que puede impartir los conocimientos adquiridos a sus demás compañeros universitarios, o en 
sus lugares de socialización.  

Objetivos Generales: 
• Generar en los jóvenes de educación superior conocimientos vinculados a la 

democracia, cultura electoral y cultura política con la finalidad de que puedan, a 
futuro, impartir estos conocimientos en su entorno próximo.  

• Fomentar en los participantes la importancia de valores y del sistema democrático 
como sistema pilar de la sociedad. 

Temas  a desarrollar: 
• Sesión 1: “Política y sistema político” 

- Política 
- Estado y políticas públicas 
- Actores políticos 
- Sistemas políticos 

 
• Sesión 2: “Regímenes y partidos políticos” 

- Régimen político y tipos de regímenes 
- Regímenes políticos actuales en América Latina 
- Regímenes políticos en el Perú  

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=Logo+institucional+de+la+ONPE&source=images&cd=&cad=rja&docid=s3uXBPCbFbXAUM&tbnid=8nSfqnYRlS6P4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.politicosperu.com/onpe-se-reune-con-partidos-para-informe-financiero/&ei=IeETUYTSHYS09QSwxIDYAQ&bvm=bv.42080656,d.dmQ&psig=AFQjCNHIMu-dVee6BgR59c9D1CVL1bBVzA&ust=1360343703969438


 

 
- Partidos políticos 
- Sistema de partidos políticos 
- Partidos políticos en América Latina 
- Partidos Políticos en el Perú 

 
• Sesión 3: “Ciudadanía y sociedad civil” 

- Ciudadanía 
- La ciudadanía en la historia del Perú  
- Educación en ciudadanía, participación y vigilancia ciudadana  

 
• Sesión 4: “Actores y procesos electorales” 

- El voto ciudadano o sufragio 
- El sufragio universal 
- Sistemas electorales 
- Sistemas electorales en el Perú del siglo XXI  
- Los procesos electorales 
- Equidad, competencia y transparencia en la oferta política 
- Democracia directa: control y participación ciudadana 

Requisitos: 
• Ser estudiante  universitario 
• Inscribirse en línea 
• Tener un correo electrónico, de preferencia una cuenta gmail. 

Costo del curso: 
• Gratuito 

Certificado 
Al finalizar el taller se entregará una certificación como mediador de educación electoral (MEE) 
así como materiales educativos. 

 

                            Informes al teléfono 417 0630 anexo 8306 o al correo    jheredia@onpe.gob.pe  
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