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El entorno virtual se suma al espacio 
formativo

El año en que el Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral 
(IAEPE) cumple seis años de fundado, se complace en presentar 
este documento que consolida la experiencia acumulada en for-
mación y difusión del pensamiento en materia electoral y de re-
gistro civil.
 
En esta oferta de formación se describen los cursos, talleres y con-
ferencias. El contenido y carga horaria de los cursos y talleres que 
se presentan aquí son referenciales, pues se procura adaptarlos a 
la naturaleza e intereses de las instituciones solicitantes y al público 
destinatario.
 
Este año 2017 marca la consolidación del programa de educación 
a distancia con la puesta en marcha de dos diplomados, para for-
mar a funcionarias y funcionarios del Poder Electoral y de otros 
órganos del Poder Público Nacional. Se trata del diplomado en 
Gestión de Procesos Electorales en Venezuela y el diplomado en 
Registro Civil, que en su modalidad a distancia, constituyen una 
nueva opción de estudios del Instituto, apoyada del entorno virtual 
de aprendizaje de la plataforma Moodle.
 
Esta modalidad de educación nos permite salvar las distancias y es 
una verdadera alternativa para regionalizar y ofrecer formación en 
los 24 estados del país.  A la vez que es una herramienta didáctica 
para desarrollar y profundizar los conocimientos en los diferen-
tes temas objeto de nuestra oferta.  Además este nuevo espacio 
virtual de formación permitirá ampliar la divulgación del conoci-
miento en todos aquellos ámbitos directa o indirectamente rela-
cionados con las competencias, funciones y atribuciones propias 
del Poder Electoral.
 
Anima el trabajo del IAEPE, el afán de crear vínculos con el entor-
no social, en el entendido de que la comprensión de la materia 
electoral es importante para la participación y la formación ciu-
dadana, razón por la cual se ha desarrollado una programación 
de charlas y conferencias dirigidas a la ciudadanía en general, que 
ponemos a disposición.

Luis Oblitas
Director general del IAEPE

Presentación
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El Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral 
(IAEPE)

La Fundación “Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral” fue 
creada, el 21 de diciembre de 2010, según Resolución N° 101221-
0519 publicada en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana 
de Venezuela N° 555, de fecha 26 de enero de 2011, tiene como 
objeto:
 
“... la investigación, formación, documentación y publicación de la 
materia electoral, de Registro Civil y todas aquellas áreas del co-
nocimiento directa o indirectamente involucradas con las compe-
tencias, funciones y atribuciones propias del Poder Electoral, que 
contribuyan a la difusión de los valores y el efectivo ejercicio de-
mocrático de la voluntad popular, así como la transferencia del 
conocimiento que impulse el cumplimiento de los principios, de-
rechos y deberes democráticos reconocidos y consagrados en la 
Constitución y la ley. El objeto está dirigido al servicio del interés 
social, especialmente a la capacitación y formación de las funcio-
narias y los funcionarios del Poder Electoral, así como de otros 
órganos y entes del Poder Público y al público en general”.
 
El Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral (IAEPE) cuenta 
con cuatro centros: Formación, Investigación, Documentación e 
Información y Publicaciones.
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•	 Misión

Desarrollar actividades académicas, científicas y educativas 
que favorezcan la ampliación de los conocimientos de las 
ciudadanas y los ciudadanos en la materia de las atribuciones 
y competencias constitucionales y legales del Poder Electoral.

•	 Visión

Ser un Instituto de Altos Estudios de referencia nacional e 
internacional, que consolide la formación de las ciudadanas y 
los ciudadanos en el marco del fortalecimiento de la demo-
cracia participativa y protagónica. 

•	 Objetivos

Contribuir con el impulso de los valores, principios, deberes 
y derechos de la democracia participativa y protagónica en el 
marco de las competencias y atribuciones constitucionales y 
legales del Poder Electoral, a través del desarrollo de proce-
sos de investigación, formación, documentación y publicación.
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•	 Funciones

1. Planificar, coordinar y ejecutar programas y proyectos de investigación, for-
mación, documentación y publicación de la materia electoral, de Registro Civil 
y todas aquellas áreas del conocimiento directa o indirectamente involucradas 
con las competencias, funciones y atribuciones propias del Poder Electoral.

2. Contribuir a la difusión de los valores y al efectivo ejercicio democrático de 
la voluntad popular, así como a la transferencia del conocimiento que impulse 
el cumplimiento de los principios, derechos y deberes democráticos recono-
cidos y consagrados, en la Constitución y las leyes.

3. Proveer la capacitación y formación de los funcionarios y las funcionarias del 
Poder Electoral, así como de otros órganos y entes del Poder Público y al pú-
blico en general en materia electoral, de Registro Civil y todas aquellas áreas 
del conocimiento directa o indirectamente involucradas con las competencias, 
funciones y atribuciones propias del Poder Electoral.

4. Brindar asesoría, cooperación técnica y/o apoyo a otros órganos y entes 
nacionales e internacionales.

5. Desarrollar otras actividades que le encomiende el órgano rector del Poder 
Electoral.
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El Centro de Formación del IAEPE

El Centro de Formación tiene como objetivo principal la definición, diseño, ins-
trumentación y sistematización de los programas de formación y actualización 
de conocimientos que lleva adelante el Instituto de Altos Estudios del Poder 
Electoral (IAEPE).

Su labor busca impulsar la formación, capacitación y desarrollo de alto nivel 
entre las funcionarias y los funcionarios electorales, extensible a los represen-
tantes de otros organismos públicos, organizaciones con fines políticos, actores 
políticos en general y entre la ciudadanía. Para ello se vale de métodos y tec-
nología que contribuyan a la consolidación de los valores que definen nuestra 
cultura electoral, a través de la labor de facilitadoras y facilitadores expertos, 
provenientes tanto de la institución electoral como de otros ámbitos educati-
vos y de formación.

La oferta académica del Centro de Formación incluye la realización de diferen-
tes diplomados, seminarios, talleres, cursos y ciclos de conferencias.  

El Centro de Formación está conformado por las siguientes áreas:

•   Área  Administrativa y Control de Estudios.
•   Área  Asuntos Académico- Docentes.
•   Área  de Extensión.





Cursos y Talleres
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Curso:
 
Infracciones electorales (delitos, faltas e ilícitos)

Sinopsis:

El curso en materia de Delitos, Faltas e Ilícitos Electorales permitirá conocer las 
infracciones que se registran durante los eventos comiciales, algunas de ellas 
relacionadas con la destrucción del material electoral, el daño a las máquinas 
y la obstrucción del derecho al sufragio. Se examinará la base  constitucional y 
legal que regula esta materia y el rol de los órganos competentes.

Objetivo General:

Identificar y comprender los tipos de infracciones: delitos, faltas e ilícitos en la 
administración electoral.

Objetivos	Específicos:

1. Conocer el marco constitucional y las bases legales que regulan la materia 
electoral relativas a los delitos, faltas e ilícitos electorales.
2. Identificar qué acciones constituyen delitos, faltas o ilícitos electorales.
3. Conocer otros instrumentos legales que regulan las infracciones electorales.
4. Identificar los órganos competentes para ejercer acciones y procedimientos 
según el tipo de infracción.

Dirigido a:

Ciudadanía en general, servidoras y servidores públicos.
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Taller : 

Ley Orgánica  de Procesos Electorales y su Reglamento

Sinopsis:

El   taller   sobre   la  Ley Orgánica  de  Procesos   Electorales  y  su  Reglamento  
identifica   en  el cronograma electoral los procedimientos administrativos 
prescritos en estos instrumentos legales.

Objetivo General:

Fortalecer los conocimientos sobre la ley que regula y desarrolla los principios 
constitucionales y los derechos  de participación política de las ciudadanas y 
los ciudadanos, el sistema electoral, los procesos comiciales y todas aquellas 
competencias del Poder Electoral.

Objetivos	Específicos:

1. Conocer   los  instrumentos  legales que  rigen  el  sistema  y los  procesos  
electorales en  Venezuela.
2. Propiciar la comprensión  de  los principios legales y su aplicación en  la 
administración electoral.
3. Elevar el nivel de competencias técnicas de las funcionarias y los funcionarios 
electorales.

Dirigido a:

Funcionarias y funcionarios  del Poder  Electoral,   así como de otros  órganos 
y entes  del Poder Público.
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Curso: 

Poder Electoral y Democracia Participativa y Protagónica

Sinopsis:

Este curso fortalecerá las capacidades de las comunidades para la gestión de 
sus procesos electorales, de  sus proyectos comunales y para la defensa de sus 
derechos humanos y colectivos.

Objetivo General:

Potenciar capacidades en las comunidades, en sus lideresas y líderes, que les 
permitan participar  activamente empoderándose de las herramientas adecua-
das en la gestión de sus procesos electorales; la gestión de los proyectos co-
munales y la defensa de sus derechos humanos y colectivos (políticos, sociales, 
económicos y culturales).

Objetivos	Específicos:

1. Facilitar conocimientos, habilidades y destrezas relacionadas con el rol del 
Poder Electoral en los procesos participativos inherentes al poder popular 
consagrados en la CRBV y el ordenamiento legal vigente.
2. Fomentar la creación de capacidades en las comunidades, en sus líderes y 
lideresas, que les permita participar activamente empoderándose de las herra-
mientas adecuadas en la gestión de sus procesos eleccionarios.
3. Apoyar en la consolidación del modelo de organización social que propicie 
la construcción de ciudadanía y promueva relaciones sociales democráticas 
otorgando a los ciudadanos espacios para  la participación en la toma de de-
cisiones en el ámbito público.
4. Contribuir en la formación sistemática de las comunidades a través de he-
rramientas que permitan identificar sus propias habilidades, así como de otras 
técnicas que puedan adquirir para el ejercicio efectivo de sus derechos huma-
nos y colectivos como ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela.

Dirigido a:

A miembros de consejos comunales, lideresas y líderes de las organizaciones 
sociales; funcionarias y funcionarios de la Administración Pública y del Poder 
Electoral y ciudadanas y ciudadanos en general.
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Curso: 

Poder Electoral y Participación Político-Electoral de las Mujeres

Sinopsis:

Este curso tiene el propósito de promover la participación política femenina con 
enfoque de género, a fin de propiciar la equidad y paridad de mujeres y hombres 
en el sistema electoral venezolano. Además, caracterizar el proceso histórico de 
ciudadanía de la mujer desde la lucha por el derecho al voto, conocida como sufra-
gismo, hasta los mecanismos, como la ley de cuotas y la paridad, que determinan la 
representación político-electoral.

Objetivo General:

Promover, mediante la formación, la participación política de las mujeres con enfo-
que de género y de derechos humanos.

Objetivos	Específicos:

1. Identificar los aportes históricos y las luchas actuales de las mujeres por el de-
recho a la participación política (con énfasis en las experiencias latinoamericana y 
venezolana).
2. Develar cómo las subjetividades tradicionales y las prácticas institucionales (pa-
triarcales) limitan la participación política de las mujeres.
3. Conocer cómo el diseño del sistema electoral impacta en la representación po-
lítica de las Mujeres.
4. Examinar la participación política de las mujeres mediante el análisis de las esta-
dísticas.

Dirigido a: 

Organizaciones de mujeres y lideresas comunales, organizaciones con fines políticos; 
funcionarias y funcionarios de la Administración Pública y Poder Electoral, público 
en general.
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Curso:

Poder Electoral y Registro Civil

Actividad formativa desarrollada de manera conjunta con la Oficina Nacional de 
Registro Civil.

Sinopsis:

Este curso revisa el mandato constitucional que otorga competencia al Poder Elec-
toral sobre el Registro Civil en Venezuela, cuya función primordial es dar identidad, 
identificación y garantizar el ejercicio de la ciudadanía. Está enfocado en consolidar 
tanto la información en materia registral, como los procedimientos de registro y 
control de los hechos vitales y actos jurídicos.

Objetivo General:

Consolidar los conocimientos y habilidades inherentes a los diferentes procesos 
técnicos y organizacionales en materia de Registro Civil.

Objetivos	Específicos:

1. Conocer el rol del Poder Electoral en la administración del Registro Civil y sus 
principios fundamentales.
2. Proporcionar la integración y formación del personal en cuanto a las normas de 
los procedimientos medulares del Registro Civil, con miras a propiciar su eficacia 
operativa y organizativa en la prestación del servicio registral.

Dirigido a: 

A las funcionarias y funcionarios que representan un apoyo para el servicio registral 
y en las Oficinas y Unidades de Registro Civil.
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Curso:  

Sistema automatizado de votación y auditorías

Sinopsis:

Con este curso sobre el sistema automatizado de votación se propone informar 
y difundir la experiencia y el conocimiento acumulado en Venezuela, que desde el 
año 2004 cuenta con un sistema automatizado de votación en todas las fases del 
proceso electoral, auditable en cada una de éstas.

Objetivo General:

Presentar en forma global el conjunto de fases y procesos que comprende la
automatización del sistema electoral en Venezuela, contextualizando su evolución y 
mostrando el carácter auditable de todas sus fases.

Objetivos	Específicos:

1. Comprender la evolución del voto electrónico en Venezuela
2. Conocer las características del sistema automatizado de votación venezolano
3. Mostrar la transparencia y garantías electorales, que permite el sistema de
auditorías.

Dirigido a:

Público en general, servidoras y servidores públicos.
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Taller : 

Seguimiento de campañas electorales en medios de comunicación tradicionales

Objetivo general:

Presentar y evaluar, sobre la base de la experiencia venezolana, el monitoreo de mensajes de propagan-
da y la cobertura informativa y de opinión de contenidos político-electorales difundidos a través de los 
medios de comunicación impresos y radioeléctricos en el contexto de una campaña electoral, el cual 
es llevado a cabo por el órgano electoral a objeto de velar por el cumplimiento de lo establecido en la 
ley y reglamentos.

Objetivos	específicos:

1. Conocer el alcance del marco jurídico vigente de regulación de campañas electorales en Venezuela. 
2. Establecer las características del modelo de seguimiento de campañas electorales de acuerdo a lo per-
mitido y no permitido, y el papel desempeñado por los medios de comunicación de acuerdo al marco 
jurídico vigente. 
3. Conocer el proceso de monitoreo, las categorías y nomenclaturas de medición de campaña electoral 
en Venezuela definidos en el Sistema de Gestión del Medios (Sigem). 
4. Revisar los resultados registrados en las últimas campañas electorales en Venezuela. 
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Diplomados
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Diplomado en Gestión de Procesos Electorales en Venezuela 

Objetivo general:

Formar y capacitar al cursante en la comprensión del sistema electoral venezolano de manera global, el 
análisis de sus etapas y procesos, así como de su administración y gestión.

Objetivos	específicos:

1. Conocer la materia electoral en general, el análisis de sus etapas y procesos, así como la administración 
y gestión electoral, y su aplicación al sistema electoral venezolano.
2. Entender la función electoral en el contexto amplio de la administración del Estado y del sistema 
político democrático y participativo
3. Comprender los principios que guían la dimensión normativa del ámbito electoral 
4. Conocer las particularidades del Poder Electoral venezolano en su evolución histórica y operativa, en 
especial sus avances en materia procedimental y tecnológica.

Modalidad 
A distancia

Aspectos curriculares

El diplomado en Gestión de procesos electorales en Venezuela está conformado por un conjunto de 
módulos de diferente carga horaria.
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Diplomado en Registro Civil

Objetivo general:

Profundizar conocimientos relacionados con el Registro Civil en Venezuela, considerando su vinculación 
con la garantía de los derechos humanos de identidad biológica, identificación, e información y con la 
generación de estadísticas precisas y homogéneas, a partir de un enfoque crítico.

Objetivos	Específicos:

1. Estudiar los fundamentos teóricos primordiales en materia de Registro Civil, considerando descriptores 
técnicos, evolución histórica, tendencias internacionales y soporte constitucional.
2. Estudiar la legislación y normativa en materia de Registro Civil en Venezuela como referente del mo-
delo de Registro Civil vigente en el país.
3. Vincular la gestión del modelo de Registro Civil vigente en Venezuela con la protección y garantía de 
los derechos humanos de identidad biológica, identificación e información y su impacto en el resto de 
los derechos humanos.
4. Comprender la importancia estratégica de la generación de estadísticas precisas y homogéneas por 
parte del Registro Civil, como fundamento en la planificación de políticas públicas en el marco del Sis-
tema Nacional de Registro Civil.
5. Analizar acciones para la divulgación y consolidación del modelo de Registro Civil.
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Plan Modular del Diplomado

El Diplomado asume la modalidad modular. Comprende áreas temáticas vinculadas con la nueva visión 
del Registro Civil distribuidas en seis (6) Módulos, con total de ciento noventa horas (190), que se 
distribuyen de acuerdo al siguiente cuadro:





Conferencias y Charlas
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El Poder Electoral: La administración electoral venezolana

En esta conferencia identificamos las funciones esenciales de la administración electoral entendida en su 
doble acepción: como organización y como gestión, y la importancia de su existencia como poder de la 
República. Se comprende la sintonía que existe entre la estructura organizativa y las funciones que por 
mandato legal le corresponde cumplir.
 

El Registro Civil en Venezuela: Identidad y ciudadanía

Siendo el Registro Civil una competencia cuya rectoría es responsabilidad del Poder Electoral, con esta 
conferencia se pretende hacer comprensible la importancia y trascendencia de esta atribución mediante 
la cual se materializa el derecho constitucional a la identidad de todas las personas, su estado civil, el 
ejercicio de la ciudadanía y todos los demás actos y hechos que modifican o extinguen su estado civil.
 

La auditabilidad del sistema automatizado de votación venezolano

Se caracteriza el sistema automatizado de votación en Venezuela, resaltando la auditabilidad a la que se 
encuentran sometidos cada uno de los componentes y procesos del sistema como parte de las garan-
tías constitucionales de transparencia y confiabilidad en el ejercicio del voto.
 

Faltas, delitos e ilícitos en materia electoral

Se identifican y describen aquellas acciones u omisiones en materia electoral que vulneran la norma o 
contravienen las disposiciones constitucionales y legales poniendo en peligro el proceso electoral, aten-
tando contra la transparencia y efectividad del sufragio.
 

El	Modelo	electoral	venezolano:	democrático,	confiable,	inclusivo	y	soberano

Se propone dotar de los argumentos teóricos y empíricos acerca de las principales características y 
bondades del modelo electoral venezolano, los rasgos que caracterizan a la institución electoral en 
Venezuela, sus fundamentos políticos, normativos, organizacionales y su impacto sobre los grados de 
inclusión social y participación política.
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Feminismo y sufragio 

Se explica el origen del movimiento feminista en EEUU y Europa. También se aborda el nacimiento del 
sufragismo, es decir, las luchas de las mujeres por su derecho a elegir y a ser elegidas. Igualmente se 
hace un recorrido por los hitos del movimiento feminista en Venezuela y Latinoamérica. Está dirigida a 
estudiantes de bachillerato y educación superior, comunidades organizadas, y servidoras y servidores 
públicos. 

La representación política de las mujeres. De las cuotas a la paridad en el sistema 
electoral venezolano

Sistematizamos y contextualizamos el debate y los instrumentos legales internacionales en torno a la 
lucha de las mujeres por el derecho al voto, conocido como sufragismo, hasta su derecho a postularse 
para cargos de elección popular a través de  medidas afirmativas o de acción positivas como las llama-
das cuotas de género y la paridad que buscan garantizar la presencia de un porcentaje significativo o 
equitativo de mujeres en los órganos de decisión y representación política. Se caracteriza en particular 
la experiencia venezolana en esta materia.
 

Control	de	financiamiento	político	electoral	en	Venezuela

Fortalecer los conocimientos y prácticas necesarios sobre el control del financiamiento político- electo-
ral a las y los funcionarios de la Oficina Nacional de Financiamiento del Poder Electoral para garantizar 
la mayor eficacia posible en el control de la transparencia de los ingresos y el correcto gasto en el finan-
ciamiento de las organizaciones con fines políticos y las campañas electorales. 
 

Papel del Poder Electoral en la organización de las elecciones sindicales

Mostrar las acciones que ejerce el Consejo Nacional Electoral al momento de planificar, coordinar y or-
ganizar los procesos electorales una vez que las organizaciones gremiales y sindicales solicitan la Asesoría 
Técnica y el Apoyo Logístico para garantizar la imparcialidad, transparencia y eficacia de sus procesos 
electorales. 

Charla para jóvenes sobre el sistema electoral venezolano

Esta charla se propone contribuir en la formación de los nuevos valores y principios de la democracia 
participativa y protagónica sustentados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 
consolidar una cultura política y electoral que garantice la participación democrática y fomente el ejer-
cicio de la ciudadanía y la soberanía popular en la juventud venezolana.
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En 2016, el IAEPE inicia el programa de formación a distancia con el diplomado en registro civil en la
modalidad semipresencial, a través del sitio virtualiaepe.cne.gob.ve que utiliza la plataforma Moodle. Con 
el entorno virtual de aprendizaje se amplía la matrícula de los diplomados y se extiende el programa a 
otras regiones de Venezuela.

¿Cómo se estudia a distancia?

La manera en que se imparte la formación a distancia es muy sencilla.  Las y los participantes acceden 
al campus virtual IAEPE y progresivamente estudian cada tema a través de recursos que van desde 
presentaciones hasta videos y audios. Cada uno de estos recursos está enlazado a una actividad evalua-
tiva de muy diversa índole como pruebas cortas de selección simple, cuestionarios con preguntas de 
desarrollo, ensayos, mapas mentales, análisis de casos, participación en foros y chats. Para estudiar en un 
entorno virtual de aprendizaje sólo se requiere conexión a internet, disposición de tiempo, dedicación 
y una computadora. 

Sistematizar y transmitir el conocimiento

Los diplomados del IAEPE  han contribuido a integrar, sistematizar y transmitir el conocimiento y la ex-
perticia de las funcionarias y funcionarios electorales, especializados en procedimientos y materias de las 
líneas medulares del Poder Electoral.

En la formación a distancia los facilitadores y colaboradores de los diplomados, son funcionarias y fun-
cionarios del Poder Electoral,  que transmiten, mediante diversos recursos multimedia, el cúmulo de co-
nocimiento de cada área en que se han especializado, para hacerlo asequible a otras y otros servidores 
públicos.
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El futuro comienza en el presente

La educación a distancia y nuestro campo virtual IAEPE abren un mundo para redimensionar la labor 
de formación y actualización de conocimientos,  a disposición del Consejo Nacional Electoral.  Y nos 
conduce a avanzar y desarrollar las posibilidades tecnológicas que hagan más satisfactoria la experiencia 
educativa

 










