
EXECUTIVE MASTER 

POLÍTICAS Y PRÁCTICAS  
DEL DESARROLLO 
ACCEDE AL PROGRAMA MEDIANTE CENTROS REGIONALES EN ÁFRICA, 
AMÉRICA LATINA, ASIA CENTRAL Y SUDESTE ASIÁTICO

> Diseñado para profesionales en empleo en varias 
regiones del mundo (multilingüe)

> Currículo elaborado conjuntamente por el Instituto  
y organizaciones socias regionales, adaptado  
a las problemáticas regionales

> Experiencia práctica – los participantes eligen un 
tema de investigación aplicada relacionado con su 
trabajo y las necesidades de su organización 

> Interacción y colaboración regionales que amplían  
las redes profesionales de los participantes

> Invitaciones de conferencistas y visitas a 
administraciones públicas, organizaciones no 
gubernamentales e internacionales

Fechas :  Julio – Febrero
Contribución requerida :  CHF 2000 – CHF 3000 
El programa cuenta con importantes subsidios : consulte 
el sitio web para conocer las regiones beneficiarias 
Candidaturas : desde mediados de Septiembre
Contacto :  dpp@graduateinstitute.ch

Este programa contribuye al fortalecimiento de las capacida-
des para la implementación de acciones de desarrollo soste-
nibles y eficaces. Tiene dos objetivos claves : fortalecer las 
capacidades de análisis y liderazgo de los participantes, y mejo-
rar la eficacia de sus organizaciones a través de una investi-
gación aplicada relacionada con sus desafíos profesionales.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS
Profesionales que ocupan o son llamados a ocupar posicio-
nes claves en el campo del desarrollo o cooperación inter-
nacional en el sector público o privado, ONGs o organizaciones 
de la sociedad civil. Se requiere formación universitaria y 
varios años de 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, en partenariado con : 
> Bamako : Institut Supérieur de Technologies  
 Appliquées, TechnoLAB (ISTA)
> Accra : University of Ghana Business School (UGBS)
> Hanoi : Asian Institute of Technology in Vietnam 
 (AIT-VN) 
> Lima : Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo  
 (desco) 
> Almaty : KIMEP University
y en colaboración con :
> Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP)
> United Nations Institute for Training and Research 

(UNITAR)
> Ministerio de Finanzas de Afganistán



CONTENIDO DEL PROGRAMA
MÓDULO 1 (tiempo completo)
5 semanas en una de las organizaciones socias 
regionales
>  Análisis regional de las políticas públicas  

y del rol de los actores locales e internacionales 
>  Adquisición de competencias analíticas  

y metodológicas
> Adquisición de herramientas de gestión 

MÓDULO 2 (tiempo parcial)
4 meses en el lugar de trabajo de los participantes
> Elaboración de una investigación aplicada  

(tema de utilidad para el desempeño profesional del 
participante y las necesidades de su organización)

> Formación a distancia en estudios de género 

MÓDULO 3 (tiempo completo)
3 semanas en Ginebra reuniendo a todos los participantes 
> Fortalecimiento de las capacidades en comunicación, 

negociación, mediación y toma de decisión 
>  Restitución de los resultados de las investigaciones 

aplicadas e intercambio en grupos temáticos,  
con profesores y expertos 

>  Análisis de las políticas y prácticas de 
administraciones públicas y organizaciones con  
sede en Ginebra 

DIPLOMA
Obtención de un Executive Master en Políticas y Prácticas 
del Desarrollo del Graduate Institute (30 ECTS).

EL GRADUATE INSTITUTE, 
GINEBRA:  
UNA SÓLIDA REPUTACIÓN
El Graduate Institute of International and Developement 
Studies es una institución de investigación y de educación 
superior especializada en el estudio de los asuntos mun-
diales, especialmente los ubicados en la intersección de 
las relaciones internacionales y de las problemáticas de 
desarrollo. El Instituto es un antiguo miembro de la pres-
tigiosa Association of Professional Schools of International 
Affairs (APSIA). A través de nuestras actividades, quere-
mos promover la cooperación internacional y contribuir al 
desarrollo de las sociedades menos favorecidas. En térmi-
nos más generales, se busca estimular el pensamiento in-
novador sobre los desafíos del mundo contemporáneo, 
fomentar un sentido de responsabilidad global y promover 
el respeto por la diversidad.

La Formación continua integra los temas de investigación 
del Instituto sobre asuntos globales importantes en sus 
programas para profesionales en empleo, y proporciona una 
plataforma de reflexión prospectiva y de desarrollo 
profesional.

UN RENOMBRE INTERNACIONAL
Ginebra es la sede de las organizaciones internacionales 
más importantes, de cientos de organizaciones no guber-
namentales, así como de muchas organizaciones multina-
cionales. Es el lugar ideal para estudiar, enseñar y realizar 
investigaciones sobre temas globales. La Villa Barton, que 
centraliza la Formación continua, se encuentra en el área 
de las Naciones Unidas, en un hermoso parque en el lago 
de Ginebra, junto a la Organización Mundial del Comercio.

CONTACTO
Tel.: +41 22 908 43 86
Email: dpp@graduateinstitute.ch
Dirección: 
Villa Barton, rue de Lausanne 132, 1202 Ginebra
Dirección postal:  
Formation Continue
Institut de hautes études internationales et du 
développement
Boite Postale 136 – 1211 Ginebra 21 – Suiza

graduateinstitute.ch/executive/dpp
!


