
INFORME DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 
2010.

INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN  Y REPRESENTACIÓN DEL 
MAGISTRADO LUIS ANTONIO CORONA NAKAMURA, EN SU 
CARÁCTER DE MAGISTRADO PROPIETARIO DEL TRIBUNAL 
ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE 
JALISCO Y DIRECTOR DE CAPACITACIÓN, DEL INSTITUTO 
DE INVESTIGACIONES Y CAPACITACIÓN ELECTORAL:
INFORME DE 

I. CURSOS Y EVENTOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA 

ELECTORAL.

No CURSO FECHA TEMAS EXPOSITORES

1 Conferencia
13 de marzo

IPS - TEPJEJ

“Retos y 

perspectivas de los 

posgrados en 

México”

Dr. Jorge Fernández 

Ruíz

2 Conferencia
13 de marzo 

TEPJEJ

El Juicio para la 

Protección de los 

Derechos Político-

Electorales del 

Ciudadano 

Dr. Luis Antonio 

Corona Nakamura

3 Cátedra 20 de marzo 

“¿Qué son los 

programas del 

doctorado y los 

proyectos de 

investigación?”

Dr.  Héctor Fix Fierro



4 Curso
09 de abril a 22 de 

mayo

“Metodología 

Jurídica I, del 

programa de 

Doctorado en 

Derecho Electoral”

Dra. Guadalupe 

Angélica Carrera 

Dorantes

No PONENCIA FECHA TEMAS EXPOSITORES

5 Seminario
05 al 26 de

junio 2010 

Seminario en Derecho Electoral

TEPJEJ
Varios

6 Conferencia 16 julio 2010

El Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano y la propuesta para su 

Oralidad.

Diplomado en Juicios Orales, Comitán 

de Domínguez, Chiapas.

Dr. Luis Antonio Corona 

Nakamura.

7 Seminario

04 de 

septiembre al 

02 de octubre 

de 2010 

II Seminario en Derecho Electoral

TEPJEJ
Varios

8 Conferencia
21 de octubre 

de 2010

Bases Constitucionales del Derecho 

Electoral en México.

Universitarios de Occidente Servicio de 

Educación Superior en Jalisco, A. C.

Dr. Luis Antonio Corona 

Nakamura

9 Conferencia

25 al 27 de 

noviembre de 

2010

Propaganda Política y Propaganda 

Electoral

1er Congreso Iberoamericano en 

Derecho Electoral, por la Asociación 

Iberoamericana en Derecho Electoral 

(AIDE)

Dr. Luis Antonio Corona 

Nakamura

II. DIFUSIÓN DEL DERECHO ELECTORAL

El Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura, durante el período que se 

informa, estuvo a cargo de las siguientes publicaciones en las que se 

difundió el conocimiento en Derecho Electoral:



No. Fecha de 
publicación

Título de la publicación Ejemplares

1 Mayo Sufragio. Revista Especializada en 
Derecho Electoral. Publicación del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.

Publicación semestral Dic’09/ May’10. 
III Época, Vol. 1, Núm. 4, Año 2010.
ISSN: en trámite con el número 
018439, INDAUTOR.

1,000

No. Fecha de 
publicación

Título de la publicación Ejemplares

2 Noviembre Derecho Electoral Mexicano. Una 
visión local: Jalisco.

Compiladores: Corona Nakamura, 
Luis Antonio.
Miranda Camarena Adrián Joaquín.

1ª, Edición.

MARCIAL PONS
EDICIONES JURÍDICAS Y 
SOCIALES, S. A.

Madrid, 2010.

ISBN 978-84-9768-840-6.

1,000

3 Noviembre Sufragio. Revista Especializada en 
Derecho Electoral. Publicación del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
del Estado de Jalisco.

Publicación semestral Jun – Nov’10. 
III Época, Vol. 1, Núm. 5, Año 2010.
ISSN: 2007-0888.

1,000

a) Distribución e intercambio de la Revista Sufragio a organismos e 

instituciones nacionales:

LIX Legislatura del Estado de Jalisco Distribución general
Universidad de Guadalajara Distribución general



Secretaria de Educación Jalisco Distribución general
Supremo Tribunal de Jalisco Distribución general
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco

Distribución general

Universidad Nacional Autónoma de México Distribución general
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Distribución general
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Salas 
Regionales (Guadalajara, Monterrey, Xalapa, D.F., Toluca)

Distribución general

Suprema Corte de Justicia de la Nación Distribución general
Universidad de Guadalajara Distribución general
ITESO Distribución general
UAG Distribución general
UNIVERSIDAD CUAUHTÉMOC Distribución general
UNIVA Distribución general
TEC DE MONTERREY Distribución general
UNIVERSIDAD PANAMERICANA Distribución general
UNIVERSIDAD ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN Distribución general
LAMAR Distribución general
UTEG Distribución general
UNE Distribución general
UNIVER Distribución general
UVM Distribución general
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco Distribución general
Secretaria de Seguridad Pública de Jalisco Distribución general
Secretaria de Trabajo y Previsión Social Distribución general
Secretaria de Vialidad y Transporte Distribución general
Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco Distribución general
Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado 
de Jalisco

Distribución general

Comisión Estatal de Derechos Humanos Distribución general
Gobierno del Estado de Jalisco Distribución general
Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco Distribución general
Partidos Políticos Distribución general
Senadores por el Estado de Jalisco Distribución general
Consejo del Instituto Federal Electoral Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Aguascalientes Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Baja California Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Baja California Sur Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Campeche Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Chiapas Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Chihuahua Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Coahuila Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Colima Distribución general
Tribunal Electoral Estatal del Distrito Federal Distribución general



Tribunal Electoral Estatal de Durango Distribución general
Tribunal Electoral Estatal del Estado de México Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Guanajuato Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Guerrero Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Hidalgo Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Michoacán Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Morelos Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Nayarit Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Nuevo León Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Oaxaca Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Puebla Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Querétaro Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Quintana Roo Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de San Luis Potosí Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Sinaloa Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Sonora Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Tabasco Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Tamaulipas Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Tlaxcala Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Veracruz Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Yucatán Distribución general
Tribunal Electoral Estatal de Zacatecas Distribución general
Instituto Internacional de Derecho y del Estado Intercambio
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología 
Social de Occidente (CIESAS)

Intercambio

Asociación Internacional de Derecho Administrativo A.C. Intercambio

b) Difusión en medios electrónicos 

Link general: http://www.triejal.gob.mx/publicaciones.html

c) Convenios 

AÑO INSTITUCIÓN TIPO OBJETIVO FECHA
2010 Instituto Electoral 

del Distrito Federal
General Establecer las bases 

generales de 
colaboración para: la 
planeación y desarrollo 
de proyectos 
académicos
específicos que 
contribuyan a la 
formación de personal 
altamente 

04 de 
Febrero de 

2010



especializado en la 
materia de Derecho 
Electoral, su rama 
procesal y disciplinas 
afines; así como la 
formulación, aplicación 
y desarrollo de 
programas conjuntos 
que permitan la 
asesoría técnica; y el 
fortalecimiento de la 
cultura cívico-política 
nacional.

Específico Impartición de la 
Maestría en Derecho 
Electoral para 
funcionarios del 
Instituto Electoral del 
Distrito Federal.

04 de 
Febrero de 

2010

Instituto de 
Administración 
Pública (IAPEJ)

General Establecer las bases 
generales de 
colaboración para: la 
planeación y desarrollo 
de proyectos 
académicos 
específicos que 
contribuyan a la 
formación de personal 
altamente 
especializado en la 
materia de Derecho 
Electoral, su rama 
procesal y disciplinas 
afines; así como la 
formulación, aplicación 
y desarrollo de 
programas conjuntos 
que permitan la 
asesoría técnica; y el 
fortalecimiento de la 
cultura cívico-política 
nacional.

02 de 
Marzo de 

2010

Específico Intercambio de becas 
para personal de 
ambas instituciones, 
para estudios de 
posgrado.

2 de Marzo 
de 2010



Convenios 
AÑO INSTITUCIÓN TIPO OBJETIVO FECHA

Universitarios de 
Occidente (UdeO)

General Establecer las bases 
generales de 
colaboración para: 
la planeación y 
desarrollo de 
proyectos 
académicos 
específicos que 
contribuyan a la 
formación de 
personal altamente 
especializado en la 
materia de Derecho 
Electoral, su rama 
procesal y 
disciplinas afines; 
así como la 
formulación, 
aplicación y 
desarrollo de 
programas 
conjuntos que 
permitan la asesoría 
técnica; y el 
fortalecimiento de la 
cultura cívico-
política nacional.

28 de Junio 
de 2010

Específico Prácticas 
Profesionales

28 de Junio 
de 2010

Universidad de 
Guadalajara

Contrato de 
Coedición

Coedición del Libro 
“Estadística aplicada 
al ámbito jurídico”

18 de 
Noviembre 

de 2010

d) Gestiones

AÑO GESTIÓN FECHA

2010 Solicitud de incorporación a la Red de Revistas 
de la Asociación Latinoamericana de Sociología 

Febrero de 2010



(ALAS)

2010 Invitación para incorporarse a la base de batos 
del Portal de Revistas de Marcial Pons

Mayo de 2010

AÑO GESTIÓN FECHA

2010 Trámite de Refrendo del Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE), de los 
programas de Maestría y Doctorado en 
Derecho Electoral, presentados en la
Coordinación de Educación   Media, 
Superior y Tecnológica de la Secretaría de 
Educación Jalisco.                                                 

Septiembre  2010

Actualización de las antologías del primer 
ciclo de la Maestría en Derecho Electoral 
para la 5ta Generación : 
-1 Derecho Constitucional Electoral 
Comparado;

-2 Teoría del Derecho Electoral;
-3 Teoría General del Proceso;
-4 Argumentación Jurídica;
-5 Taller de Lectura y Redacción 
Jurídica;

-6 Taller de Metodología de la 
Investigación Jurídica; y

Taller de Práctica Forense.

Septiembre a diciembre 
de 2010

Elaboración de las antologías del Segundo 
ciclo de la Maestría en Derecho Electoral 
para la 4ta Generación : 
-1 Nulidades en Materia Electoral;
-2 Derecho Electoral Comparado;
-3 Metodología de la Jurisprudencia;
-4 Taller de Inducción a la Capacitación 

Electoral; y
-5 Taller de Derecho Procesal Electoral.

Septiembre a 
noviembre de 2010

Elaboración y actualización de las 
antologías del primer ciclo de la Maestría en 
Derecho Electoral para la 4ta Generación : 
-7 Derecho Constitucional Electoral 
Comparado;

septiembre de 2010



-8 Teoría del Derecho Electoral;
-9 Teoría General del Proceso;
-10 Argumentación Jurídica;
-11 Taller de Lectura y Redacción 
Jurídica;

-12 Taller de Metodología de la 
Investigación Jurídica; y

-13 Taller de Práctica Forense.
2010 Elaboración de Estadística de Educación 

Superior del ciclo escolar 2010-2011, de los 
Programas de Maestría y Doctorado en 
Derecho Electoral, presentados en la 
Dirección General de Planeación de la 
Secretaría de Educación Pública.

Noviembre  2010

III. ACTIVIDADES RESPECTO A LA BIBLIOTECA PRISCILIANO SÁNCHEZ:

El buen funcionamiento, la actualización del acervo bibliográfico así como la 

atención  a usuarios de la biblioteca, a donde puede acudir el público en general y 

los alumnos de la maestría y del doctorado que imparte el Instituto Prisciliano 

Sánchez, también está a cargo del Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura.

Otras actividades que se realizan en biblioteca es la revisión, sellado y entre 

sellado de los títulos adquiridos mismos que se dan de alta en el sistema de 

biblioteca con sus respectivos datos de identificación y ubicación.

También se lleva a cabo la revisión de  Publicaciones Oficiales de las cuales, 

como son los Diarios Oficiales y los Periódicos Oficiales “El Estado de Jalisco”, así 

como los Boletines Judiciales del Poder Judicial del Estado de Jalisco para formar 

parte del acervo de la  Biblioteca por contener información relevante en materia 

electoral, mismas de las que se realizó el resumen correspondiente para el índice 

respectivo.

La Biblioteca del Instituto de Investigaciones y Capacitación del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial del Estado de Jalisco, denominada “Prisciliano Sánchez”, tiene 



la finalidad de acrecentar el acervo bibliográfico del Personal Jurídico de este 

Tribunal, así como de todo ciudadano interesado en la materia político electoral. 

Existe una amplia bibliografía en materia electoral, constitucional, teoría del 

proceso, laboral, civil, penal y otras. También, se tienen celebrados convenios de 

colaboración académica e investigación con diversos Tribunales de índole 

Electoral así como con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

con la finalidad de intercambiar memorias, libros, discos compactos emitidos por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, etcétera; el Gobierno del Estado ha 

donado bibliografía indispensable para la actividad primordial de este Tribunal.

El buen funcionamiento, la actualización del acervo bibliográfico así como la 

atención  a usuarios de la biblioteca, a donde puede acudir el público en general y 

los alumnos de la maestría y del doctorado que imparte el Instituto Prisciliano 

Sánchez, también está a cargo del Magistrado Luis Antonio Corona Nakamura.

Otras actividades que se realizan en biblioteca es la revisión, sellado y entre 

sellado de los títulos adquiridos mismos que se dan de alta en el sistema de 

biblioteca con sus respectivos datos de identificación y ubicación.

También se lleva a cabo la revisión de  Publicaciones Oficiales de las cuales, 

como son los Diarios Oficiales y los Periódicos Oficiales “El Estado de Jalisco”, así 

como los Boletines Judiciales del Poder Judicial del Estado de Jalisco para formar 

parte del acervo de la  Biblioteca por contener información relevante en materia 

electoral, mismas de las que se realizó el resumen correspondiente para el índice 

respectivo.

En el  periodo que se informa, en materia de servicios prestados y del acervo, se 

tiene lo siguiente:



a) De los servicios prestados.

CONCEPTO. 2010

Consultas 190

Títulos consultados. 539

b) Del acervo

TÍTULOS 2010

Comprados 10

Donados 238

IV. ACTIVIDADES DEL INSTITUTO PRISCILIANO SÁNCHEZ:

Diversas actividades se efectuaron dentro del Instituto Prisciliano Sánchez, en 

continuación con las actividades propias de gestión, tramitación y atención de 

alumnos inscritos en el estudio de posgrado que imparte, consistente en la 

Maestría en Derecho Electoral, y además en el inicio de la impartición del 

Doctorado en Derecho Electoral. Dichas actividades, durante el periodo que se 

informa, son las que a continuación se señalan.

a) Maestría en Derecho Electoral

1) Cuarta generación de la Maestría en Derecho Electoral

En razón a la celebración de un convenio con el Instituto Electoral del Distrito 

Federal, en enero de dos mil diez se elaboró y difundió una Convocatoria para la 

inscripción e inicio de la Cuarta Generación de la Maestría en Derecho Electoral,  



con los siguientes datos:

CUARTA GENERACIÓN DE LA MAESTRÍA

Convocatoria: Enero de 2010

Inicio del programa: 08 de marzo de 2010

Total de alumnos inscritos: 38

Avance académico en general:
38 alumnos actualmente cursan el 1er 
semestre, comprendido del 04 de abril  

al 31 de julio de este año.

2) Quinta generación de la Maestría en Derecho Electoral

Asimismo, en el mes de mayo de dos mil diez, se emitió la Convocatoria para la 

quinta generación de la maestría, cuyo inicio del programa se fijó para el mes de 

agosto del año actual.

b) Doctorado en Derecho Electoral

El Dr. Luis Antonio Corona Nakamura, ha considerado que el Derecho Electoral en 

México ha tenido una gran evolución en los últimos años, se ha reformado la 

legislación, se han creado órganos electorales ciudadanizados y el ciudadano ha 

vislumbrado que su voto se ha tomado en cuenta, sin embargo aún falta por hacer. 

Garantizar una verdadera democracia en nuestro país, implica caminar hacia el 



sufragio universal, igual, directo y secreto que la Constitución garantiza pero que 

muy lejos estamos de observar. 

El conjunto de normas jurídicas que regulan la elección de los órganos de 

representación popular, tienen aún varias lagunas que analizar, varios retos que 

enfrentar, tales como la búsqueda de nuevas formas de elección de los consejeros 

electorales, la conformación del Consejo General del Instituto Federal Electoral 

(IFE), el trabajo de los tribunales electorales, los medio de impugnación, la 

transparencia en los partidos políticos e instituciones electorales, el presupuesto, 

las campañas electorales y el uso de los medios de comunicación, entre otros. 

Esta evolución y necesidad de juristas en esta área que cree conocimiento nuevo, 

conocimiento de frontera que ayude al país a caminar hacia la consolidación de la 

ansiada democracia, hace necesario la participación de las Instituciones de 

Educación Superior (IES), la participación de docentes e investigadores 

especializados en esta materia que ayuden no sólo a la capacitación de la 

sociedad sino también en la generación de proyectos que den respuesta a los 

grandes debates que enfrenta el país en materia electoral.

Diversas Universidades públicas y privadas de la República Mexicana ya se han 

sumado a esta tarea mediante cursos, seminarios, diplomados y especialidades 

en materia electoral o afines; sin embargo, pocas son las que hasta ahora se han 

preocupado por tener una oferta educativa de posgrados en esta área, podemos 

señalar que en materia electoral y tan sólo en Maestría, las siguientes 

universidades son las que se han aventurado a crear especialistas: Universidad 

Autónoma España (Durango), Universidad de Xalapa (Veracruz), Universidad 

Americana de Acapulco (Guerrero), Universidad Durango Santander (Chihuahua), 

Universidad Autónoma de Sinaloa (Sinaloa) y la Universidad del Valle de Tlaxcala 

(Tlaxcala).

Por su parte, desde la creación del Instituto de Investigaciones y Capacitación del 



Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco en el 2001, éste ha 

tenido como tarea específica “el estudio y divulgación y fomento de la cultura 

democrática y la capacitación en todos los niveles, de cuadros susceptibles de 

ocupar cargos dentro de la estructura electoral del Estado” (art. 100 A, LOPJEJ), 

en este sentido dichos trabajos dieron inicio con la Maestría en Derecho Electoral 

que desde 2002 se imparte con la creación del Instituto Prisciliano Sánchez, 

además de numerosos cursos, talleres y diplomados que se organizan. 

Sin embargo, a nivel de doctorado no existe a la fecha un programa específico en 

esta área, ni en las universidades que imparten la Maestría en Derecho Electoral, 

ni en ninguna otra, lo que nos lleva a la necesidad de contar con un programa que 

de seguimiento tanto a los trabajos realizados por los egresados de estas 

maestrías, como a la generación de verdaderos juristas, investigadores que 

analicen, que busquen la verdad, que generen conocimiento nuevo, que 

cuestionen la norma existente, que la discutan y sobre todo que creen propuestas 

nuevas y acordes a la realidad social del país.

Razones por las cuales el Dr. Luis Antonio Corona Nakamura tuvo a bien, 

gestionar, tramitar y arrancar le programa de posgrado consistente en el 

Doctorado en Derecho Electoral para ser impartido por el Instituto Prisciliano 

Sánchez de este Tribunal Electoral, siempre tomando en consideración que es su 

competencia, conforme a lo dispuesto por los artículos 100 A, 100 E, fracciones I y 

III, 100 G, fracciones I, II y III, y 100 L, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado de Jalisco, a la Dirección de Capacitación del Instituto, le compete 

capacitar en materia de cultura democrática y Derecho Electoral.

Del inicio y la primera generación del Doctorado en Derecho Electoral, podemos 

resumir  los siguientes datos:

PRIMERA GENERACIÓN DEL DOCTORADO EN DERECHO ELECTORAL



Convocatoria: Febrero 2010

Inicio del programa: 20 de marzo de 2010

Total de alumnos inscritos: 15

Avance académico en general: 15 alumnos actualmente cursan el 1er 
semestre, comprendido del 20 de 

marzo al 19 de agosto de este año

PRIMERA GENERACIÓN DEL DOCTORADO EN DERECHO ELECTORAL:

El programa de Doctorado en Derecho Electoral, está diseñado para que los 

estudiantes lo puedan cursar en seis semestres, de los cuales, los primeros cuatro 

son para cursar el número de créditos necesarios para ser considerado candidato 

a doctor, y los últimos dos para dedicarlo de tiempo completo a la culminación de 

su tesis doctoral. El programa se ofrecerá de manera generacional cada tres años. 

El mapa curricular del posgrado de Doctorado en Derecho Electoral, se encuentra 

desarrollado de la siguiente forma:

Primer semestre Metodología Jurídica I  

Seminario temático I  

Seminario de investigación I

Segundo semestre Metodología Jurídica II  

Seminario temático II  

Seminario de investigación II 

  

Tercer semestre Análisis Cualitativo y Cuantitativo 

Seminario temático II  

Seminario de investigación II



Cuarto semestre Argumentación Jurídica 

Seminario temático IV 

Seminario de investigación IV    

Quinto semestre Periodo de Investigación I  

Sexto semestre Periodo de Investigación II

Las labores relativas a la primera generación que se realizaron, precisamente en 

este período, se citan al menos las siguientes:

1 Elaboración de los listados de los alumnos inscritos, así como la integración 

de sus expedientes académicos que fueron entregados a la Coordinación 

de Educación Media, Media Superior y Superior de la Secretaría de 

Educación Jalisco, el día 29 de abril de dos mil diez.

1 Elaboración de los oficios de remisión de la plantilla docente para la 1ª 

Generación del Doctorado, con la documentación y expediente completo de 

los docentes. Entrega del oficio de docentes para la primera generación y 

sus expedientes profesionales, en la Coordinación de Educación Media, 

Media Superior y Superior de la Secretaría de Educación Jalisco.

2 Reuniones con los asesores de forma periódica, para programación de 

eventos académicos, seguimiento de alumnos, análisis y revisión de 

trabajos de investigación.

3 Atención y asesoría permanente a los alumnos de la primera generación en 

cada uno de los tres ejes del plan curricular de estudios del Doctorado, que 

son los siguientes:

a) Problemas metodológicos: el alumno debe tener un profundo 

conocimiento de las herramientas metodológicas que le ayuden al 

desarrollas su tesis, de los métodos de investigación a aplicar, de la 



historia, los problemas jurídicos –y las maneras como se han resuelto 

éstos-, así como del desarrollo de los problemas que han preocupado a los 

profesionales del derecho. 

Las materias que constituyen este núcleo son las metodológicas:

- Metodología Jurídicas I y II

- Investigación Cuantitativa y Cualitativa

- Argumentación Jurídica 

b) El desarrollo de las capacidades y habilidades en las LGAC: que 

comprende dos ejes, el primero que se refiere a los temas generales que 

por las LGAC los alumnos deberán conocer para el desarrollo de su 

investigación, comprendido específicamente en los llamados seminarios 

temáticos; y, segundo en el desarrollo y avance de sus propios proyectos 

de investigación, donde con ayuda del tutor adquirirá las herramientas 

didácticas pedagógicas así como especializadas para convertirse en un 

investigador de calidad, dicha área lo constituye el seminario de 

investigación. 

El trabajo de los doctores del claustro relaciona las habilidades con 

problemas teóricos específicos que el doctorando trabaja bajo la 

supervisión de un director, con quien determina el conjunto de lecturas y 

tareas por realizar. El director reporta semestralmente una calificación que 

refleja el empeño y dedicación del estudiante. 

c) Especialización: el programa de Doctorado en Derecho Electoral 

contempla tres Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento 

(LGAC) en Derecho Electoral sobre las que el alumno puede 

especializarse. Así como también el alumno hará trabajos que vayan 

justificando el tema de investigación de la LGAC que desarrollará a lo largo 



del programa y desde este momento se le asigna a cada alumno, por parte 

de la Junta Académica, un director que es especialista en la temática sobre 

la que versa el proyecto de investigación del alumno y que deberá ser 

proyecto aprobado al término del primer semestre del programa.

4ª GENERACIÓN

Inició el 08 de marzo de 2010
CICLO AVANCE

1º El 31 de julio de 2010 terminaron el ciclo los alumnos inscritos 
(38).

2º El 01 de agosto de 2010 dio comienzo el estudio de este ciclo.

5ª GENERACIÓN

Inició el 03 de agosto de 2010
CICLO AVANCE

1º Actualmente, se atiende a los alumnos inscritos (55).
2º El 01 de agosto de 2010 dio comienzo el estudio de este ciclo.

Respecto al Doctorado en Derecho Electoral:

1ª GENERACIÓN

Inició el 20 de marzo de 2010
SEMESTRE AVANCE

1º El 19 de agosto de 2010, terminaron el ciclo los alumnos inscritos 
(15).

2º El 01 de septiembre de 2010 dio comienzo el estudio de este ciclo.


