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INSTITUCIONES CONTRAPARTESINSTITUCIONES CONTRAPARTES
Asia (inglés): Instituto Asiático de Tecnología en 
Vietnam (AITVN)( )
África (Francés): Instituto Superior de 
Tecnologías Aplicadas (ISTA), de Mali
África (Inglés): Universidad de la Escuela de 
Negocios de Ghana

é C d dAmérica Latina (español): Centro de Estudios y 
Promoción del Desarollo (desco) de Perú
En colaboración con el Instituto de Democracia yEn colaboración con el Instituto de Democracia y
Derechos Humanos de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (IDEHPUCP).



HISTORIAHISTORIA
→ Inspirada en un programa precedente: 

International Executive Master en Estudios del 
Desarrollo (IMAS) 

→ Programa descentralizado innovador en 3 fases

→ Producto de diez años de experiencia

→ Contrapartes regionales sólidas

→ Red importante de alumnos alrededor del mundo Red importante de alumnos alrededor del mundo 



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALESCARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
→ Concebido para profesionales: Máster Ejecutivo 
→ 30 ECTS (750 horas de trabajo) 
→ 6 meses (2 meses a tiempo completo, 4 meses a 

tiempo parcial a distancia y trabajo individual)tiempo parcial a distancia y trabajo individual)
→ 3 regiones (4 centros regionales, sede en el lugar 

de trabajo de la persona en formación, Ginebra)de trabajo de la persona en formación, Ginebra)
→ 3 idiomas
→ Redacción de una memoria aplicada al contexto Redacción de una memoria aplicada al contexto 

profesional



OBJETIVO PRINCIPALOBJETIVO PRINCIPAL
Vincular y confrontar las relaciones entre lo local 
 l  l b ly lo global

→ Comprender el rol de los actores internacionales y 
gubernamentales en el desarrollo

→ Analizar los impactos de las tendencias globales en las 
políticas locales

→ Reforzar los conocimientos sobre los temas de desarrollo→ Reforzar los conocimientos sobre los temas de desarrollo
→ Adquisición de métodos y herramientas de investigación
→ Estudio de las políticas públicas y de los actores del desarrollo 

( l b l  b t l)(global y gubernamental)
→ Gestión estratégica de las acciones de desarrollo



OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reforzar y aplicar los conocimientosReforzar y aplicar los conocimientos
→ Análisis de las situaciones y retos actuales del desarrollo 

(desarrollo humano, cambio climático, crisis 
económica,…) 

→ Confrontar situaciones y políticas regionales en 
perspectivas globales perspectivas globales 

→ Establecer vínculos con las prácticas profesionales



OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)OBJETIVOS ESPECÍFICOS (2)

M j  l  t i  f i l  Mejorar las competencias profesionales 

Análisis y metodologías (p.e. análisis de actores)
ó ó→ Gestión y comunicación (escrita – oral)

→ Mediación y toma de decisiones



UN PROGRAMA INNOVADOR
Módulo 1 | Análisis de contextos regionales

UN PROGRAMA INNOVADOR

(sedes regionales, 5 semanas)

→ Análisis de los desafíos globales y regionales
→ Estudio de las políticas públicas y de los 

actores  del desarrollo
→ Gestión estratégica de acciones de desarrollo



UN PROGRAMA INNOVADOR (2)
Módulo 2 | Investigación aplicada
(  di t i    t b j  i di id l   l  d  

UN PROGRAMA INNOVADOR (2)

(a distancia con un trabajo individual, en la sede 
de trabajo, 4 meses) 

→ Investigación aplicada sobre un tema → Investigación aplicada sobre un tema 
vinculado a los desafíos profesionales de cada 
individuo en formaciónindividuo en formación

→ Redacción de una memoria profesional
→ Curso a distancia→ Curso a distancia



UN PROGRAMA INNOVADOR (3)
Módulo 3 | Desarrollo de competencias en 
lid

UN PROGRAMA INNOVADOR (3)

liderazgo
(Ginebra, 3 semanas) 

→ Presentación oral de la memoria profesional→ Presentación oral de la memoria profesional
→ Mediación y toma de decisiones (estudio de 

caso)caso)
→ Intercambio intercultural
→ Diálogo con organizaciones con sede en Ginebra→ Diálogo con organizaciones con sede en Ginebra



EL EQUIPO DOCENTEEL EQUIPO DOCENTE

→ Profesores de las instituciones socias (IHEID, Profesores de las instituciones socias (IHEID, 
ISTA, AITVN, UGBS, desco) o miembros de sus 
redes

→ Expertos y profesionales regionales o  
internacionales procedentes de diversos ámbitos 
(ONG, Gobierno, organizaciones internacionales)



PERFIL DE LOS PARTICIPANTESPERFIL DE LOS PARTICIPANTES
→ Formación universitaria y experiencia 

profesional
→ Provenientes de todos los sectores (público, 

asociativo, internacional, privado)
→ Dominio perfecto del francés, del inglés o del 

español
→ Candidatura auspiciada y apoyada por una 

óinstitución (empleador)



FINANCIAMIENTOFINANCIAMIENTO
→ El DPP otorga becas totales y parciales, que 

tienen en cuenta la calidad de la candidatura y la 
gestión personal en la búsqueda de otras fuentes 
d  fi i ió  ( t  l  /  de financiación (aportes personales y/o 
institucionales). 
Financiación pe sonal  apo o del empleado  o → Financiación personal, apoyo del empleador o 
beca externa (completa o parcial) 

Se deberá demostrar la gestión frente a otras instituciones para Se deberá demostrar la gestión frente a otras instituciones para 
la consecución de financiamiento.



ÓCOSTO DE LA FORMACIÓN
DPP

CHF US$ (aprox.)CHF US$ (aprox.)

Matrícula (pago obligatorio para todos los 
admitidos) 2,000 2,200

Gastos de Formación (enseñanza yGastos de Formación (enseñanza y 
seguimiento, material pedagógico, gastos de 
interpretación, infraestructura pedagógica, 
educación a distancia, administración y 

16,500 18,150

coordinación)

Gastos Logísticos (Alojamiento, comida, 
transporte local 1º y 3º módulo, transporte  6,500 7,150
internacional y seguro 3º módulo)

TOTAL 25,000 27,500



PRESENTACION DE EXPEDIENTES

Plazo para la presentación de candidaturas
del 1º de septiembre de 2012 hasta el 1º de marzo de 

PRESENTACION DE EXPEDIENTES

del 1º de septiembre de 2012 hasta el 1º de marzo de 
2013

Información detalladaInformación detallada
Los formularios de inscripción y más información están 
disponibles en nuestros sitios web: 
http://graduateinstitute ch/dpp/page11767 es htmlhttp://graduateinstitute.ch/dpp/page11767_es.html
Puede solicitar información a 
imas_desco@graduateinstitute.ch
o llamando al +51 1 6138300 (Lima)  o al 41 (0)22 908 
43 80 (Ginebra)



INICIO DE LA FORMACIÓN

Fin de julio de 2013 

INICIO DE LA FORMACIÓN

Información complementaria:

http://graduateinstitute.ch/dpp
dpp@graduateinstitute.ch



THE GRADUATE INSTITUTE 
INSTITUT DE HAUTES ETUDES 
INTERNATIONALES ET DU DEVELOPPEMENT


