Diploma de formacion continua
en accion humanitaria
Universidad de Ginebra, noviembre de 1998 a julio de 1999
La Universidad de Ginebra propondra, a partir de noviembre de
1998, un diploma en accion humanitaria, coordinado por su programa
plurifacultades ACCION HUMANITARIA. Instituido en 1993 y reconocido oficialmente en 1995, este programa tiene como finalidad analizar la accion humanitaria que se lleva a cabo en diferentes contextos.
Los cuatro ejes de reflexion del programa son: conflictos armados, catastrofes naturales, movimientos de poblacion a que dan lugar esos
desastres y los grandes problemas sociales con que se enfrentan las
sociedades industrializadas (malos tratos, detention, exclusion, precariedad, etc.).
El objetivo del diploma en accion humanitaria es el examen de los
problemas en su globalidad y su complejidad. Los enfoques seran multidisciplinarios gracias a la participation de muchas facultades e institutos
anexos a la Universidad de Ginebra: facultades de Medicina, Derecho,
Ciencias, Psicologfa y Ciencias de la Education, Ciencias Economicas y
Sociales, Teologia y Letras, asi como los Institutos Universitarios de Altos
Estudios Internationales y de Estudios del Desarrollo. Ademas, la intervention de varios organismos de las Naciones Unidas (Organization
Mundial de la Salud, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, Organization International para las Migraciones, Comite International de la Cruz Roja, Medicos sin Fronteras)
permitira impartir una ensenanza cercana a la practica y a la realidad diaria
sobre el terreno.
La formacion esta dividida en seis modulos. Los cinco primeros,
tematicos, cubren periodos de cuatro a ocho semanas. Se reserva el ultimo
modulo para un periodo de practica o para el analisis de un problema y
la redaction de un informe o de una tesina.
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MISCELANEA

•

Modulo 1 Origenes y perspectivas de la accion humanitaria (9 de
noviembre-18 de noviembre de 1998)

•

Modulo 2 Gestion de una crisis humanitaria (4 de enero-26 de febrero de 1999)

•

Modulo 3 Funcionamiento de una organizacidn humanitaria (1 de
marzo-26 marzo de 1999)

•

Modulo 4 Accion humanitaria y accion social (12 de abril-21 de
mayo de 1999)

•

Modulo 5 Crisis y desarrollo (25 de mayo-3 de julio de 1999)

•

Modulo 6 Preparation de una tesina (de julio a finales de septiembre
de 1999)
Condiciones de admision: el(la) candidato(a) debe ser titular de una
licencia universitaria o de un titulo considerado equivalente, con experiencia profesional en el ambito humanitario (centro social, organizaciones no
gubernamentales, prisiones...)- La ensenanza se impartira en frances e
ingles.
Plazo de inscription: 28 de febrero de 1998
Para mas information, dirijanse ustedes a:
PROGRAMME PLURIFACULTAIRE ACTION HUMANITAIRE
Centro Medico Universitario (CMU)
9, avenue de Champel
1211 Ginebra4
Suiza
Tel.: ++41 22 702 55 99 E-mail: ppah@cmu.unige.ch
Fax: ++41 22 789 24 17 http://www.unige.ch/ppah
La Revista
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