
EXECUTIVE MASTER 
EN POLÍTICAS Y PRÁCTICAS 
DEL DESARROLLO 

FORTALEZCA  
SUS COMPETENCIAS 
ESTRATéGICAS
	Adaptado al ritmo laboral de los profesionales 
	Multilingüe y en varios países  
 (Malí | Ghana | Vietnam | Perú | Suiza)
Próximas fechas  Julio 2013 – Enero 2014
Formación CHF 18.500
Logística  CHF 6.500 (promedio)
 Posibilidad de apoyo financiero
Candidaturas  A partir del 1 de Septiembre 2012
Contacto  dpp@graduateinstitute.ch

El Executive Master en Políticas y Prácticas del Desarrollo 
(DPP) apunta a fortalecer las instituciones activas en el 
campo del desarrollo. Los participantes amplían sus capaci-
dades de análisis y liderazgo; adquieren herramientas útiles 
para la comprensión de los desafíos del desarrollo; reflexio-
nan estratégicamente sobre las problemáticas  encontradas 
en el marco profesional; realizan una investigación aplicada 
en relación con su actividad laboral.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS
Profesionales que ocupan o van a ocupar posiciones claves 
en organizaciones y asociaciones en los sectores público y 
privado. Se requiere formación universitaria y experiencia 
profesional.

INSTITUCIONES SOCIAS 
El programa se lleva a cabo con el apoyo de la Agencia Suiza 
para el Desarrollo y la Cooperación, el Cantón de Ginebra y 
otras instituciones, y en partenariado con :
 Institut Supérieur de Technologies Appliquées, 

TechnoLAB (ISTA), Bamako
 University of Ghana Business School (UGBS), Accra
 Asian Institute of Technology Center in Vietnam 

(AIT-VN), Hanoi
 Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (desco), 

Lima
en colaboración con el
Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP), Lima

OBJETIVOS
 Comprender los desafíos del desarrollo
 Efectuar análisis pertinentes sobre fenómenos 

complejos 
 Fortalecer las competencias en gestión y 

comunicación
 Desarrollar capacidades de mediación y toma de 

decisiones

CONTENIDO DEL PROGRAMA 
Módulo 1 
5 semanas en uno de los países del Sur 
(tiempo completo)
Análisis de los desafíos regionales e internacionales 
del desarrollo
 Estudio de las políticas públicas y de los actores del 

desarrollo
 Adquisición de métodos y herramientas de investigación
 Gestión estratégica de las acciones de desarrollo

Módulo 2 
4 meses en el lugar de trabajo 
(tiempo parcial)
Investigación aplicada al contexto profesional  
y redacción de una memoria

Módulo 3 
3 semanas en Ginebra (tiempo completo)
Desarrollo de las capacidades de liderazgo
 Mediación y toma de decisiones
 Comunicación intercultural
 Encuentros con representantes de organizaciones 

con sede en Ginebra

DIPLOMA 
Obtención de un Executive Master en Políticas y Prácticas 
del Desarrollo del Graduate Institute of International and 
Development Studies.

 http://graduateinstitute.ch/executive/dpp


