
CURSO PARA OBSERVADORES ELECTORALES DE LA OEA 
Un curso del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA

CURSO EN LÍNEA SEGUNDA EDICIÓN

SOBRE EL CURSO METODOLOGÍA

INSCRIBIRSE
Para mayor información, dudas o 
consultas escriba a deco@oas.org 
e incluya en el asunto “Curso Virtual”

Participación completamente 
en línea

Facilidad horaria 
- Sin horarios fijos 

Ejercicios prácticos de 
aplicación en situaciones 
cotidianas. 

Módulos teóricos imprimibles

Certificación OEA

TEMARIO
• Introducción - Adaptación al entorno virtual y uso de las herramientas

• Fundamentos y criterios de la observación electoral de la OEA

• Los procedimientos de la observación electoral de la OEA

• Las metodologías especializadas de la observación electoral de la OEA

DIRIGIDO A:
El curso está dirigido a todas aquellas personas interesadas en la 
observación electoral que realiza la OEA, especialmente:

Estudiantes y graduados de diversos campos de las Ciencias Sociales.

Docentes e investigadores en áreas relacionadas con la materia del curso.

Miembros de organizaciones que realizan observación electoral a nivel 
nacional y/o internacional.

Duración:
5 semanas
(30 horas) 

Inicio:
19 de mayo
del 2015 

USD $200

*Con Beca OEA: 
USD $100

VALOR DEL CURSO:

www.campusvirtualoea.org

El objetivo de este curso virtual es mejorar los conocimientos conceptuales, 
técnicos y logísticos de los potenciales observadores internacionales para 
fortalecer las Misiones de Observación Electoral de la OEA. 

Objetivos Específicos:

Proveer una visión integral de las MOEs/OEA mediante la descripción y 
análisis de los roles que cumplen los observadores internacionales con 
relación a los otros miembros de la Misión.
Sentar las bases de un sistema de capacitación, acreditación, selección y 
evaluación de observadores electorales internacionales.

200 CUPOS DISPONIBLES: 
100 PARA FUNCIONARIOS DIPLOMATICOS
* DE LOS PAISES MIEMBROS DE LA OEA, 
100 PARA PUBLICO EN GENERAL.

Los participantes seleccionados 
obtendrán una beca parcial por el 50% 
del valor del curso (USD200). Es decir, 
que para formalizar su participación 
deberán pagar la diferencia de USD100.
- El pago se realiza vía tarjeta de crédito, 
a través de la página segura de la OEA.

CÓMO INSCRIBIRSE?
A) Postúlate hasta el lunes 20 de abril.
B) En caso de ser seleccionado, recibirás una
comunicación a más tardar el 23 de abril 
con el enlace para realizar el pago en línea 
con tarjeta de crédito. La fecha límite para el 
pago con tarjeta de crédito es el 8 de mayo, 
sin excepción.

*De acuerdo con el Manual para las
Misiones de Observación Electoral de la 
OEA, los representantes o delegados de los 
Estados Miembros y Observadores 
Permanentes no serán elegibles para 
participar como observadores. También 
establece que, cuando sea oportuno y 
necesario a los intereses de la MOE/OEA, la 
SG/OEA podrá efectuar invitaciones a 
determinadas personas, quienes serán 
denominados invitados especiales y serán 
designados por el Director del DECO, 
teniendo los requisitos de elegibilidad 
previstos en el Manual. Las funciones de los 
invitados especiales serán definidas por el 
Director del DECO y suscribirán un 
compromiso de cumplimiento del Manual.
El número de invitados especiales no podrá 
superar el 5% del número total de 
observadores de la MOE. (Pág. 22)  

El DECO otorgará 50 becas del 50% del costo 
de la matrícula para cuya asignación se dará 
preferencia a candidatos según los 
siguientes criterios:

Necesidad financiera 

Distribución equitativa de género

Pertenencia a grupos indígenas y 
afrodescendientes

Experiencia en observación electoral 
nacional y/o internacional

http://preinscripcion.aulacapacitacion.com.ar/index.php/elec02

