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Escuela Nacional de Formación Electoral 

y del Estado Civil  (EFEC)

Inauguración del Curso:

“Metodología y Análisis de Encuestas”

e

Conferencia Magistral: 

“Información Política, Control Político y 
Calidad de la Democracia”

Lunes 18 de agosto del 2014

7:00 p.m.

Auditorio de la Universidad Iberoamericana (UNIBE)Auditorio de la Universidad Iberoamericana (UNIBE)

Conferencista:Conferencista:

Dr. Mariano Torcal Loriente
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Misión: 

Contribuir a la excelencia y solidez del Sistema Nacional de 

Administración Electoral y del Sistema Nacional de Registro del 

Estado Civil, mediante la adecuada evaluación, formación integral y 

actualización, técnica y especializada de los magistrados miembros, 

funcionarios y empleados de la Junta Central Electoral y todas sus 

dependencias, así como en el diseño y ejecución de estrategias 

públicas de difusión y formación ciudadana en aspectos relativos 

a la cultura cívica, democrática y del estado de derecho, así como 

en asuntos relativos a la administración electoral y del estado civil, 

orientando sus acciones hacia el fortalecimiento institucional y la 

consolidación de los valores democráticos.

Visión: 

Pretendemos ser una institución académica y de investigación de alto 

reconocimiento a nivel nacional e internacional, jugando un rol de 

primer orden en la formación y actualización de un capital humano 

de altos niveles de excelencia, valores y calidad en el desempeño 

de sus funciones, y en el servicio eficiente y personalizado a la 

ciudadanía, en el marco del Sistema Nacional de Administración 

Electoral y del Registro del Estado Civil, así como en la realización 

de investigaciones especializadas sobre temas de la administración 

electoral, derecho contencioso-electoral y de los Actos del Estado 

Civil.

PROGRAMA

06:30 p.m.
Recibimiento de los/as participantes e 
invitados.

07:00 p.m.

Presentación de la mesa principal a 
cargo del Lic. Félix Reyna, Director 
de Comunicaciones de la JCE. Himno 
Nacional Dominicano.

07:10 p.m.

Palabras de bienvenida, a cargo del
Dr. Julio Amado Castaños Guzmán, 
Rector de la Universidad Iberoamericana 
(UNIBE).

07:20 p.m.
Palabras de bienvenida a cargo del
Sr. Carlos Cano Corcuera, Coordinador 
General de la AECID-RD.

07:35 p.m. 
Palabras a cargo del Dr. Roberto Rosario 
Márquez, Presidente de la Junta Central 
Electoral (JCE).

07:50 p.m. 

Inicio Conferencia Magistral: 
“Información Política, Control Político y 
Calidad de la Democracia”, a cargo del Dr 
Mariano Torcal Loriente, catedrático de la 
Universidad de Pompeu Fabra, España.

08:20 p.m.
Sección de preguntas y respuestas a cargo 
del Lic. José P. Monegro, Subdirector 
periodico El Día.

08:40 p.m. Brindis.

08:45 p.m. Cierre.


