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Antecedentes institucionales 
 
 
Los Diplomas han sido desarrollados por el Centro de Estudios Federales y Electorales 
(CEFE) de la EPyG como parte de su contribución a la estrategia de formación en 
posgrados virtuales de la institución, conjuntamente con la Maestría en Estudios 
Electorales. El CEFE viene conduciendo trabajos de investigación en el Área de los 
Estudios Electorales desde 2008, en proyectos asociados al CONICET y la ANCyT; así 
como brindando consultorías específicas y transferencia tecnológica a la Dirección 
Nacional Electoral del Ministerio del Interior de la República Argentina. 

 
En estos trayectos se recoge la experiencia del CEFE en el diseño y desarrollo de la 
Maestría en Análisis, Derecho y Gestión Electoral (MADGE), carrera presencial en 
funcionamiento desde 2010, acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y 
Acreditación Universitaria. Esta Maestría, desarrollada con el apoyo financiero del 
Fondo Permanente de Capacitación y Recalificación Laboral (FoPeCap), se organizó 
sobre un diagnóstico que marcaba la necesidad de dar respuestas a la creciente 
diversificación de la actividad electoral y a la correspondiente complejización de su 
aparato administrativo, sus formas organizativas y sus procesos. La necesaria 
actualización de sus funcionarios y agentes en el dominio de las competencias 
requeridas para implementar políticas, programas y ejecución de procesos electorales 
se veía complicada por las escasas oportunidades de acceso a programas de formación 
en materia electoral o de itinerarios de formación relacionados para profesionales de 
la Administración Pública y de la Justicia Electoral nacional o provincial. Entre otras 
dificultades de las ofertas preexistentes se destacaban los costos, las restricciones 
provenientes de las modalidades de cursado, el diseño académico poco amistoso para 
profesionales en ejercicio, y la escasa vinculación de la formación recibida con el 
desempeño laboral concreto. La MADGE, próxima a convocar su tercera cohorte, tuvo 
una importante acogida por los interesados, tanto en número como en calidad. El 
creciente interés de estudiantes provenientes de otros países de América Latina 
habilitó la propuesta de una versión a distancia, con posibilidades de impacto sobre 
una población con restricciones de movilidad geográfica. 

 
UNSAM Digital, la unidad especializada en educación a distancia en entornos virtuales 
que funciona en la órbita de la Secretaría Académica de la Universidad, contribuyó al 
desarrollo del proyecto y ofrecerá su soporte técnico y pedagógico a las actividades del 
Diploma, utilizando la experiencia acumulada en un número creciente de ofertas de 
grado y posgrado. 

http://www.unsam.edu.ar/escuelas/politica/cefe/_presentacion.asp�
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La iniciativa está potenciada por el apoyo explícito de la Facultad de Derecho General 
de la Universidad de Salamanca, España. El equipo docente de dicha casa de estudios, 
a partir de las firma de convenios específicos con la UNSAM, ha proporcionado 
interlocución académica, apoyo en el reclutamiento de recursos humanos, 
colaboración en la publicidad y colaboración con la organización general de la 
propuesta, lo que le brinda al nuevo programa la posibilidad de ofrecer un equipo 
docente internacional y proyectar globalmente su oferta. 
 
Los formatos y contenidos, finalmente, se adecuan a las disposiciones de la 
Universidad Nacional de San Martín, contenidos en la Resolución del Consejo Superior 
N° 71, del 8 de junio de 2011, Anexo I, Artículo 1°; y recogen recomendaciones 
provenientes de decisiones anteriores del Consejo de la Escuela de Política y Gobierno. 
 


