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CURSO INTENSIVO 

EL SISTEMA ELECTORAL ECUATORIANO 
 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador, que, por medio de sus programas académicos, se enfoca en brindar educación 
ciudadana y formación en temas políticos económicos y sociales para todo el país. A través 
de su oferta de cursos intensivos, POLITIKUM busca mejorar las capacidades y destrezas de 
sus participantes, como un espacio complementario en análisis académico e investigación, 
a fin de brindar una mejor comprensión de distintos temas coyunturales actuales y futuros 
relacionados con la política, la economía o el desarrollo.  
 
 

• Objetivo 
 
El objetivo del curso intensivo, “El sistema electoral ecuatoriano”, es ofrecer una visión 
completa de la estructura y el funcionamiento del sistema electoral del Ecuador, en vista 
de las elecciones generales del próximo mes de febrero.  
 
 

• Metodología 
 
El curso incluye la integración de diferentes componentes que promueven el intercambio 
de conocimiento, por medio de presentaciones de temas y debates enfocados hacia la 
práctica real. Los participantes participarán en discusiones teóricas, análisis técnicos para 
una mejor comprensión del orden jurídico electoral ecuatoriano.  
 
 

• Cronograma  
 
El curso se desarrollará en cuatro sesiones de tres horas académicas cada una con la 
siguiente planificación: 
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FECHA HORA TEMA OBSERVACIONES 

23/1/21 

16.00 - 17.30  Las elecciones como elemento 
fundamental de la democracia 

Análisis de cómo los 
procesos electorales han 
marcado la democracia 

moderna. 

17.45 - 19.15 El sistema electoral:  
definición y componentes 

El estricto sentido de un 
sistema electoral y los 

diferentes tipos de 
candidatura, 

procedimientos de 
votación, 

circunscripciones y la 
fórmula electoral. 

24/1/21 

16.00-17.30 Sistemas electorales  
nacionales I 

Análisis de las normas 
aplicables para elecciones 

nacionales, así como el 
sistema electoral para la 

Asamblea Nacional. 

17.45-19.15 Sistemas electorales  
nacionales II 

El sistema electoral para 
la Presidencia de la 

República y 
Parlamentarios Andinos. 

30/1/21 

16.00-17.30 El método de WEBSTER:  
¿progreso o retroceso? 

Análisis del método de 
WEBSTER y discusión 
sobre sus ventajas y 

desventajas. 

17.45-19.15 Ejercicio de adjudicación  
de escaños 

¿Cómo funciona la 
repartición de puestos en 

la Asamblea?  
Proceso de votación 

simulado. 

31/1/21 

16.00-17.30 Sistemas electorales  
locales 

Normas, estructura y 
órganos colegiados de los 

GADS. 

17.45-19.15 Principios constitucionales de los 
sistemas electorales 

Análisis de los principios 
de igualdad de voto, 
proporcionalidad y 
paridad de género. 
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• Modalidad 

 
Las clases se impartirán a través de un Aula Virtual por MS Teams de 16.00 a 19.15. 
 

• Inversión y certificado de participación 
 
El curso intensivo “El Sistema Electoral Ecuatoriano” tiene una inversión de USD $100 (cien 
dólares) por un total de 12 horas académicas.  
 
Al final del curso, se entregarán certificados de participación a aquellos participantes que 
hayan asistido un mínimo de 6 horas académicas.  
 

• Información de contacto 
 

INFORMACION DE CONTACTO 

Dr. Andrés González info@politikumecuador.com 

 
Conoce más de POLITIKUM en: www.politikumecuador.com 

 


