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REP~BLICADOMINICANA
!JUNTA CENTRAL ELECTORAL
;Comprometidos con la verdad!

Consejo Académico Escuela Nacional de Formación Electoral
y del Estado Civil (EFEC)

ACTA NO. 04/2011
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO ACADÉMICO DE LA ESCUELA
NACIONAL DE FORMACIÓN ELECTORALY DEL ESTADO CML @FEC).-

En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la
República Dominicana, hoy jueves dos (02) del mes de junio del año dos mil once
(2011), siendo las nueve horas antes meridiano (09:OO a.m.), el Consejo
Académico de la Escueta Nacional de Formación Electoral y del Estado Civil
(EFEC), integrada de conformidad a las disposiciones contenidas en el artículo 24
del Reglamento Interno de la Junta Central Electoral (JCE), aprobado por el
Pleno, en fecha 12 de octubre de 2010, se reunió en su salón de sesiones,
ubicado en el segundo nivel de la casa marcada con el No. 24 de la calle Eduardo
Martínez Saviñón (antigua 26 Este), esquina Fldnda Soriano (antigua calle
lera.), del sector La Castellana de esta misma ciudad, lugar donde tiene su
domicilio legal esta institución, debidamente establecida en virtud de lo dispuesto
en la Sesión Administrativa del Pleno de la Junta Central Electoral celebrada en
fecha 29 de noviembre de 2006 (Acta No. 2712006), con la asistencia del
Magistrado, Dr. Jos6 Ángel Aquino Rodríguez, Miembro Coordinador del
Consejo Académico de la EFEC; del Administrador General de Informática de la
JCE, Lic. Miguel Angel GarcSa, Miembro; del Director Financiero de la JCE, Lic.
Diómedes -ando,
Miembro; de la Directora de la EFEC, Dra. Odalys Otero
Núiíez, Miembro; de la Lcda. Vianela Díaz, actuando en representación del
Director Nacional de Elecciones de la JCE, Lic. Joel Lantigua, Miembro; de la
Dra. Dolorea Altagracia Fernández, Directora Nacional del Registro del Estado
Civil de la JCE; de la Directora de Recursos Humanos de la JCE, Lcda. Ruth
Miguelina Lizardo, Miembro, asistidoslas tododas por la Sra. Belkys Altagracia
G ~ i I ó nde Tomes, Secretaria Ad-hoc del Consejo Académico, para tratar los
puntos de la AGENDA que se describe a continuación:

AGENDA:
1. Seminario Internacional: "Las Reformas Políticas y Electorales en el
Contexto Latinoamericano";
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2. Programa de Capacitaci6h en''h&&6n del Estado Civil y Electoral para la
Dirección Nacional de Inspectdda de la JJrkifa Central Electoral;

3. Programa de Formación didgido a los miembros(as) titulares y
secretarios/as de las juntas eM3tutales de todo el país;
4. Acmrúo de Trabajo con la Universidad Complufense de Madrid y la
Universidad de Granada (Proyecto de Fortalecimiento Institucional en
Educación Superior y Gesti6n Pública);
5. Capwitacidn dingída a los Oficiales del Estado Civil; y

6. Propuestas de becas para funcionados de la JCE para realizar cursos de
formación en el exmor.El Magistrado Coordinador del Consejo Académico, Dr. José Angel Aquino
Rodríguez, da la bienvenida a los miembros presentes, por lo que previo a iniciar
formalmente la discusión de la citada agenda, comprobó que en el salón de
sesiones de la Escuela se encuentra reunida la totalidad de sus miembros,
declarando regularmente constituida la presente sesión ordinaria, con los
siguientes temas:
DESARROLLO DE LA AGENDA:

1. Seminario Internacional: "Las Reformas Políticas y Electorales en el
Contexto Latinoamericano":
El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
1.1.-DECISIÓN: Apoyar la organización del Seminario Internacional: "Las
Refonnas Políticas y Electorales en el Contexto Latinoamericano", programado
para los días 27, 28 y 29 de julio del presente año. RESPONSABLES: Dra.
Odalys Otero Núñez y Licda. Vianela Díaz.-

2. Programa de Capacitación en Formación del Estado Civil y Electoral
=%para la Dirección Nacional de Inspecto~fade la Junta Central Electoral:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
2.1.-DECISIÓN: Coordinar y organizar el primer grupo que cursará el Programa
de Capacitación en Formación del Estado Civil y Electoral para los Inspectores
de la Junta Central Electoral, el cual ha sido previsto para dar inicio durante el
mes de julio del año en curso, observando el plazo de una semana para realizar
sugerencias al contenido del mismo. Deberá dársele preeminencia a los
inspectores de nuevo ingreso. RESPONSABLES: Dra. Odalys Otero Núñez
Licda. Ruth Miguelina Lizardo.-
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3. Programa de Formación dirigido a los miembros(as) titulares y
secretarios/as de las juntas electorales de todo el país:

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
3.1.-DECISIÓN:Solicitar mediante oficio al Licenciado Ramón María Urbáez,
Coordinador General de Juntas Electorales de la Junta Central Electoral, un
informe de avance sobre el estatus del proceso de selección de los miembros de
todas las Juntas Electorales del país; y se reprograma el inicio de la capacitación
de los miembros titulares y secretarioslas de juntas electorales de todo el país,
para finales del mes de agosto del año en curso. RESPONSABLE: Dra. Odalys
Otero Núñez.-
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4. Acuerdo de Trabajo con la Universidad Complutense de Madrid y la
Universidad de Granada (Proyecto de Fortalecimiento Institucional en
Educación
Supmmor
y Gestión Pública):
':
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Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo

siguiente:

nJ

~.I.-DECIS~ÓN:
Coordinar y organizar todo lo relativo a la programación de la
Maestría en: Gobierno y Administración Pública, con el aval académico de la
Universidad Complutense de Madrid, España. RESPONSABLES: Dra. Odalys
p e r o Núñez, Lcda. Ruth Miguelina tizardo y tic. Dihedes 0gando.-
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'5. Capacitación dirigida a los Oficiales del Estado Civil:

t

El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
S.I.-DECIS~ÓN:
Coordinar y organizar la ejecución y desarrollo del curso de
Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio dirigido a los Oficiales del Estado
Civil de todo el país. RESPONSABLES: Dra. Dolores Altagracia Fernández
$ánchez, Lcda. Ruth Miguelina Lizardo y Dra. Odalys Otero Núñez.--

6. Propuesta de becas para funcionarios de la JCE para realizar cursos
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El Consejo Académico de la EFEC acogió y aprobó a unanimidad de votos lo
siguiente:
6.1.-DECISIÓN:
Solicitar mediante oficio dirigido al Presidente de la Junta Central
Electoral y Presidente Ex-Officio del Consejo Académico de la EFEC, Magistrado,
Dr. Roberto Rosario Márquez, la posibilidad de someter a la consideración
Pleno de la JCE, la propuesta de los señores, Lic. Alexis Simeón Dicló Garabit
Consultor Jurídico de la JCE; y Lcda. Ruth Miguelina Lizardo, Directora de
Recursos Humanos de la JCE, para realizar los cursos de "Procesos de Tutela de
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los Derechos Fundamentales" y uGbStión de Seivicios Públicos: Satisfaccidn de
las Demandas Ciudadanas", en los Centros de Formación de la Agencia Española
de Cooperación Internacional ubicados en Montevideo, Uruguay, del 25 al 29 de
julio de 2011;y Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 12 al 15 de septiembre del año
en curso, respectivamente. RESPONSABLE: Sra. Belkys Alfagracia Grullón de
Ton=.-

Siendo las diez horas y veintiséis minutos antes meridiano (10:26 a.m.), el
Magistrado Coordinador y loslas miembros del Consejo Académico de la EFEC
acordaron dar por terminada la presente sesión, en virtud de haberse conocido
todos los puntos precedentemente agendados.
En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, capital de la República
Dominicana, a los dos (02) dfas del m 9 d e M i o del año dos mil once (2011).

Dr. Jos

ríguez
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Sra. Belkys Altagracia Grullón de Torres
Secretaria Ad-hoc del Consejo Académico

:

:

.

.. * l

--a-

.b;S- 8

.

.

.

-7.

.

-. Lvj,::L.:

. .
~

'*" .

A

.

d
.
.

- -

'

