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INAUGURAN EN EL IEPAC LA MAESTRÍA INTERUNIVERSITARIA EN DERECHOS 
POLÍTICOS Y PROCESOS ELECTORALES 

 

En busca de formar especialistas capaces de responder a las nuevas circunstancias 
que vive el país y, sobre todo la entidad, el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Yucatán inauguró esta tarde la Maestría Interuniversitaria en Derechos 
Políticos y Procesos Electorales coordinada por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
con un total de 39 alumnos, 24 hombres y 15 mujeres. 
 
En presencia del rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando 
González Plascencia; del Secretario Ejecutivo del IEPAC, Hidalgo Victoria Maldonado; 
y de Elsy Zapata Trujillo, titular de la Unidad de Servicio Profesional Electoral, la 
Consejera Presidente del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya reconoció que en la 
actualidad,  el tema de la democracia ocupa un espacio muy importante en el país 
porque se ha ido construyendo con un enorme esfuerzo y sacrificio, lo cual hace ya 
una obligación para todos los actores políticos fortalecer sus conocimientos en 
materia de derechos humanos, políticos y electorales. 
 
Dijo que precisamente por eso, en el IEPAC no  dudamos en sumar esfuerzos con la 
Universidad Autónoma de Tlaxcala para hacer realidad este nuevo modelo educativo 
que, fortalecerá la profesionalización del personal del Servicio Profesional Electoral 
Nacional y de nuestras áreas administrativas, así como del personal de los partidos 
políticos y la ciudadanía en general, porque con ello damos cumplimiento a nuestros 
fines de promover, fomentar, preservar y fortalecer el régimen de partidos políticos, 
así como asegurar a los ciudadanos el goce y ejercicio de sus derechos político-
electorales. 
 



 

Destacó que como resultado de un examen de admisión transparente, aplicado y 
supervisado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en la maestría participan 
personal del IEPAC, representantes de los partidos políticos y de la sociedad en 
general porque el objetivo, es elevar el nivel de preparación y profesionalización de 
todos aquellos quienes participan en los procesos electorales. 
 
Aseguró que la carrera que hoy inicia será una herramienta específica que, 
apuntalará nuestra democracia, porque formará especialistas en la materia, capaces 
de responder a las nuevas circunstancias que vive el país y sobre todo Yucatán. 
 
En su oportunidad, el Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, González 
Plascencia destacó el apoyo y colaboración de las distintas Universidades, lo que ha 
permitido ampliar la oferta educativa, de una manera pertinente y adecuada.  
 
Invitó a los alumnos a aprovechar esta gran oportunidad que se les brinda 
aplicándose al máximo durante los estudios, porque dependerá únicamente de ellos, 
bajo la dirección de los profesores investigadores, el aplicar eficientemente los 
conocimientos especializados que adquieran.  
 
El programa educativo, novedoso y de calidad garantizada, abarca 16 unidades de 
aprendizaje distribuidos en cuatro bloques de materias que se cursarán en año y 
medio, todos los viernes y sábados, a partir de hoy 22 de febrero del 2019 hasta el 
mes de agosto del 2020, con la participación de maestros provenientes de 
Universidades de Querétaro, Baja California, Campeche, Tlaxcala y Yucatán. 
 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán 
www.iepac.mx 

 
 


