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Perfil de ingreso
 

Se recomienda esta formación a personas que desempeñan o aspiran a 
cargos de elección parlamentaria, a quienes desarrollan -o les interesaría 
ejercer- funciones de asesoría legislativa a lo interno de las fracciones 
parlamentarias, partidos políticos, funcionarios técnicos de las 
administraciones parlamentarias, funcionarios de instituciones del Poder 
Ejecutivo vinculados en los procesos de definición o construcción de 
iniciativas legislativas; o bien, personas en general que se interesen la 
incidencia política y el control parlamentario desde una perspectiva integral.

Por la construcción multidimensional y transdisciplinaria es una oferta 
formativa atractiva a personas que realizan funciones de comunicación 
colectiva sobre el acontecer político, analistas políticos y personas con 
responsabilidades de decisión a lo interno del sector empresarial como de 
organizaciones de la sociedad civil que realizan, asesoran o implementan 
procesos de incidencia política.

Su nivel de especialización aplicada constituye un complemento ideal para 
profesionales graduados en ciencias jurídicas, ciencias políticas, sociología, 
relaciones internacionales, comunicación colectiva, antropología, economía 
y administración de empresas.

Título que se otorga

Curso de Especialización en 
Gestión Parlamentaria

Duración

El programa es de carácter virtual con lo cual 
se asegura la flexibilidad como un espacio de 
encuentro regional. La duración es de 8 
semanas lectivas y 2 semanas adicionales 
para el desarrollo del trabajo de investigación 
aplicado, para una duración promedio de 3 
meses.



Perfil de egreso

El graduando contará con una formación práctica 
fundamental para estar en capacidad de conocer, analizar, 
asesorar, comunicar, negociar y decidir diferentes acciones 
propias de la vida parlamentaria; desde una aplicación 
estratégica y política de las reglas y principios del Derecho 
Parlamentario; adquiriendo los conocimientos, métodos, 
técnicas y experiencias fundamentales para enfocar y resolver 
los más diversos desafíos desde un pensamiento crítico y 
disruptivo.

Inversión y forma de pago
 
El curso de Especialización en Gestión Parlamentaria.

Las y los funcionarios de los Parlamentos como de las administraciones 
públicas de los Estados Miembros del Sistema de la Integración 
Centroamericana, o de la institucionalidad del SICA, contarán con 
posibilidades de una beca parcial de un 10%, para lo cual deberán:

 • Cumplir con el proceso de inscripción (siguiente apartado)
 • Completar el formulario “solicitud de beca”
 • Presentar carta motivacional

Se cuenta con precios especiales para grupos en función del tamaño del 
mismo. Consultar para más información con Óscar Quesada 
(oquesada@icap.ac.cr).

II Módulo Gestión Parlamentaria $400

MATRÍCULA

Inicia
Finaliza

23 de setiembre, 2018
07 de octubre, 2018



a) Proceso de Inscripción 
Para ingresar al II módulo del Programa de Especialización en Gestión 
Parlamentaria y Técnica Legislativa se requiere formalizar el proceso de 
preinscripción para lo cual se deberá:

 • Completar el formato de solicitud de admisión 
 • Haber cancelado el aporte de matrícula.

La documentación deberá ser enviada en formato digital al correo 
formacioncontinua@icap.ac.cr y haberse cancelado la matrícula, posterior a 
ello y de conformidad con todos los requisitos.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

b) Proceso de formalización de matrícula
Una vez presentada la documentación correspondiente al proceso de 
inscripción, las personas que sean admitidas recibirán una 
comunicación oficial de su aceptación y las instrucciones 
correspondientes para proceder.

PLAN DE ESTUDIOS

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN PARLAMENTARIA & TÉCNICA 
LEGISLATIVA

MÓDULO CURSO

I. GESTIÓN
PARLAMENTARIA

II. TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
APLICADO

El Parlamento Necesario

El Parlamento: Construcción de la Narrativa y la Comunicación Política

Organización Parlamentaria: Desafíos Democráticos de la Representación 
Política

Gobernanza y Gobernabilidad Parlamentaria: Una Mirada desde el Control 
Político

formacioncontinua@icap.ac.cr 

/ICAP1954 /icap_16 ICAP
(506) 2253-4059
(506) 2253-2287



Programa de Formación Continua | Modalidad presencial

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
PARLAMENTARIA& TÉCNICA LEGISLATIVA

E Q U I P O
DOCENTE

Instituto Centroamericano 
de Administración Pública



GLORIA ELIZO
SERRANO
España
Actual vicepresidenta cuarta del 
Congreso de los Diputados de 
España. Desde el 18 de febrero de 
2017 forma parte de la ejecutiva 
nacional de Podemos como 
Secretaria de Acción Institucional. Se 
ha desempeñado en cargos 
parlamentarios como: Secretaria 
Segunda de la Diputación 
Permanente, Vicepresidenta Cuarta 
de la Mesa del Congreso, Vocal de la 
Comisión de Justicia, Vicepresidenta 
Cuarta de la Comisión de 
Reglamento, Vocal de la Comisión calidad democrática, contra 
corrupción y reforma institucional y legislativa.

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 
empezó a trabajar como letrada especializada en derecho Penal y 
Civil. Socia durante doce años de un despacho de abogados, en el año 
2002 fue nombrada jueza sustituta en el juzgado de Úbeda (Jaén). 
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JOSÉ TUDELA
ARANDA
España
Secretario General de la Fundación 
Manuel Giménez Abad desde su 
creación en 2002. Letrado de las Cortes 
de Aragón desde 1986. Letrado Mayor 
y Secretario General desde 1995 hasta 
2003. Profesor de Derecho 
constitucional de la Universidad de 
Zaragoza. CoDirector académico de la 
Escuela de gobierno del parlamento de 
Uruguay.

Licenciado en Derecho por la 
Universidad Autónoma de Madrid con 
nota media de Sobresaliente, y especial 
calificación en las materias de Derecho Público.  Licenciado en Ciencias 
Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, especialidad de 
Administración Pública. Doctor en Derecho Constitucional por la 
Universidad de Zaragoza.

Cuenta con una amplia diversidad de publicaciones especialidades en 
materia de derecho parlamentario, autonomía y descentralización, derecho 
constitucional, régimen jurídico del turismo, entre las cuales se destacan: "La 
técnica legislativa a debate", "Derechos constitucionales y autonomía 
política", “Las relaciones con otras instituciones y nombramientos. Otras 
funciones. Hacia un nuevo modelo Parlamentario”, “Calidad y renovación 
del concepto de ley”, “El reto de un nuevo modelo parlamentario. El 
Parlamento ante los desafíos de la red”, “Parlamento y nuevas 
tecnologías”, “Iniciativa legislativa popular y desarrollo de las nuevas 
tecnologías”, “La función parlamentaria de información política”, “La 
renovación de la función parlamentaria de control”, “El Parlamento 
necesario. Parlamento y democracia en el siglo XXI”.  “El Estado 
desconcertado y la necesidad federal”; “El fracasado éxito del Estado 
autonómico” “Los Parlamentos autonómicos en tiempos de crisis”, 
“Descentralización constitucional y organización local en Iberoamérica” 
“La organización territorial del Estado, hoy. Actas del XIII Congreso de la 
Asociación de Constitucionalistas de España” “Calidad democrática y 
organización territorial” “La democracia contemporánea. Mitos, velos y 
(presuntas) realidades”
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PABLO FERNÁNDEZ
ALARCÓN
España
 Doctor en Filosofía del Derecho, 
especializado en Ciencias Políticas y 
Derecho Constitucional, ha realizado  
estudios de postgrado en el Reino 
Unido en Políticas Públicas y 
Relaciones Internacionales. Cuenta 
con una amplia experiencia 
profesional en el ámbito empresarial 
-como consultor de RRHH en el área 
financiera e internacional. En la 
actualidad ha desempeñado diversas 
responsabilidades a lo interno de 
PODEMOS, entre ellas: Gerente del 
Partido, responsable de Coordinación con las Alianzas y Unidad 
Popular y responsable de Recursos Humanos y Cuidados, además de 
ser uno de los responsables del área Anticorrupción, Regeneración  
Democrática y Administración Pública, dependiente de la Secretaría 
de Acción Institucional. Cuenta con diversas publicaciones 
especializadas en temas de filosofía política, cultura política, e 
integración centroamericana.
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JOSÉ BARCIA
MAGAZ
España
Periodista licenciado en la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Experto en el desarrollo de 
estrategias de comunicación política 
y social. Ha asesorado a diferentes 
personalidades y políticos, así como 
a movimientos sociales de América 
latina y Europa. Trabajó 
conjuntamente con el Movimiento 
Nacional de Derechos Humanos de 
Brasil, dirigió el departamento de 
comunicación de Ecologistas en 
Acción, ha asesorado en diferentes 
crisis de comunicación, ha trabajado en el posicionamiento 
comunicativo, político y social de la empresa de no lucro Ecooo y en la 
actualidad es el Jefe de Gabinete de Alcaldía del Ayuntamiento de 
Cádiz. Escribe en diferentes medios como Público o eldiario.es. 
Además de tener varios libros sobre literatura social ha escrito sobre 
comunicación, decrecimiento, movimientos sociales y estrategias de 
cambio. Además ha impartido másteres en la Universidad 
Complutense, en la Universidad Carlos III e infinidad de clases en 
muchas universidades. 
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JEAN PAUL VARGAS
CÉSPEDES
Costa Rica
Director de Cooperación y Relaciones 
Internacionales del Instituto 
Centroamericano de Administración 
Pública. Doctor en Gobierno y Políticas 
Públicas (Universidad de Costa Rica). 
Máster en Política Mediática 
“Sociedad, Estado y Comunicación” 
(Universidad Complutense de Madrid). 
Máster en Derecho Parlamentario, 
Elecciones & Estudios Legislativos, 
(Universidad Complutense de Madrid). 
Máster en Derecho Parlamentario y 
Técnica Legislativa (Universidad de 
Castilla – La Mancha). Máster en 
Ciencias Políticas (Universidad de Costa Rica). Máster en Administración de 
Negocios con énfasis en Relaciones Económicas Internacionales 
(Universidad Santa Lucía). Diplomado en Estudios Políticos Aplicados 
(Fundación Ortega & Gasset–Gregorio Marañón). Especialización en 
Negociación Política (Harvard University Extension School). Licenciado en 
Relaciones Internacionales con énfasis en Comercio Exterior (Universidad 
Internacional de las Américas).  Se ha desempeñado en diversos cargos en 
organismos internacionales y en la administración pública, entre ellos: 
Director de Integración de la Secretaría General del Sistema de la 
Integración Centroamericana (2014- 2018); Alto Consejero Presidencial de 
la República de Costa Rica (2012 - 2014). 

Cuenta con diversa publicaciones en materia de gobernanza, parlamentos, 
partidos políticos, políticas públicas y sociedad civil. Entre sus autorías y 
co-autorías destacan: “Renovación parlamentaria y pluralismo 
democrático: un análisis de los casos de Guatemala y Costa Rica”; “La 
alternancia desde el pluralismo democrático”; “Gobernanza 
parlamentaria. Factores político-institucionales en la función legislativa en 
Guatemala y Costa Rica”, “Gobernar sin mayorías legislativas. Relaciones 
Ejecutivo – Legislativo en Costa Rica”; “Transfuguismo: desafíos para la 
gobernabilidad parlamentaria en Centroamérica”; “Ingeniería y 
comportamientos electorales en Centroamérica y República Dominicana”; 
“Efectividad parlamentaria: incentivos y restricciones coalicionales en 
Nicaragua y Costa Rica”; “El Ocaso del Presidencialismo Costarricense”.
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JUAN MUÑÓZ
PORTILLO
El Salvador
Politólogo graduado de la 
Universidad de Costa Rica. Doctor 
en Política y Relaciones 
Internacionales por Dublin City 
University, Irlanda. Cuenta con dos 
Postdoctorados: Economía Política 
en el Departamento de Política y 
Estudios Internacionales de la 
Universidad de Cambridge (2014 - 
2017) y otro de la Escuela de Leyes y 
Gobierno de Dublin City University 
(2012 - 2013). Actualmente, 
investigador afiliado del 
Departamento de Política y Estudios 
Internacionales (POLIS) de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. 
En 2015 - 2016 fue miembro de Clare Hall (2015-2016). 

Ha sido profesor en la Universidad de Costa Rica, Dublin City 
University e ICAP, y ha sido supervisor en la Universidad de 
Cambridge. Sus intereses de investigación se encuentran en el área de 
economía política comparada, en particular, instituciones políticas y 
políticas fiscales. Adicionalmente, ha sido consultor para diversos 
proyectos del Programa Estado de la Nación (Estado de la Región, 
Estado de la Justicia y diversos informes del Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sostenible), consultor de FLACSO Costa Rica y 
coordinador-país por Honduras para el proyecto Varieties of 
Democracy. Actualmente, está investigando sobre las reformas a y el 
impacto de las instituciones del mandato presidencial; el efecto de los 
sistemas electorales en la distribución de bienes públicos locales y 
causas y efectos de las políticas de ajuste fiscal. Su trabajo ha sido 
publicado en New Political Economy, European Union Politics y 
América Latina Hoy.     
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ILEANA ESPAÑA
ARITA
Honduras
PhD Candidate, Doctorado en 
Derecho de la sociedad global, 
desarrollo económico, riesgo e 
integración social con Especialidad 
en el Sistema de la Integración 
Centroamericana. Universidad de 
Navarra, España.

Postgrado en Cooperación 
Internacional para el Desarrollo por 
la Universidad Camilo José Cela, 
España. Maestría en Derecho 
Empresarial por la Universidad de 
Nebrija, España. Máster en Abogacía 
Internacional por el Instituto Superior de Derecho y Economía, ISDE. 
Tutora de la Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo de 
la Universidad Rafael Landívar, Guatemala;  Universidad José Simeón 
Cañas, El Salvador y la Universidad Centroamericana (UCA) de 
Nicaragua. Investigadora, Programa de Movilidad Académica, en el 
Sistema de la Integración Centroamericana.
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JESÚS GARITA
AZOFEIFA
Costa Rica
Cuenta con un Bachillerato en 
Enseñanza de la Informática de 
Universidad Nacional, Costa Rica y 
egresado Maestría Gerencia de 
Proyectos de Desarrollo de ICAP. 
Cuenta con estudios de la Maestría 
Científica en Ciencias de la 
Computación de ITCR y una 
formación técnica en Reparación y 
Mantenimiento de Computadoras 
de ITC. Ha realizado cursos de 
especialización en Formación de 
Capacitadores de RURALINVEST, 
Construyendo Capacidades en la 
Gestión del Conocimiento (PNUD-ICAP), SIABUC9 (Universidad de 
Colima, México). Cuenta con una amplia experiencia como 
profesor/tutor de diferentes cursos de capacitación en herramientas 
informáticas de productividad, en modalidades presencial, semi 
presencial y virtual; diseño y montaje de contenidos para cursos 
virtuales y semi presenciales; soporte técnico en plataforma Moodle y 
herramientas para cursos virtuales y semi presenciales; diseño y 
desarrollo a medida de contenidos de cursos de herramientas 
informáticas de productividad, en modalidades presencial, semi 
presencial y virtual; y administración y gestión de plataformas LMS 
Joomla! y Moodle.
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MARIANA BEJARANO
CHAVES
Costa Rica
Estudiante de Administración de 
Empresas en la Universidad 
Americana de Costa Rica. Gestora de 
Información y apoyo técnico y 
administrativo de la Coordinación de 
Asistencia Técnica y del Programa de 
Formación Continua del ICAP. 
Encargada de seguimiento y apoyo 
virtual a las y los estudiantes, como 
al equipo docente del Programa de 
Especialización en Gestión 
Parlamentaria y Técnica Legislativa. 
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