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El Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), con la colaboración del
Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos "Francisco de Vitoria" de la
Universidad Carlos III de Madrid y del Centro de Estudios de Iberoamérica (CEIB) de la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (España), presenta el diplomado “Prevención y gestión
de crisis y conflictos internacionales”.

El objetivo fundamental del curso, que está dividido en cuatro módulos, es introducir al
alumno en el complejo ámbito de la prevención y gestión de las crisis internacionales y dotarle
de los conocimientos necesarios, tanto desde un punto de vista teórico como práctico, para
quienes pretenden enfocar su vida profesional hacia el ámbito internacional.
Está dirigido a personas interesadas en el análisis, la gestión y la prevención de las crisis
internacionales, incluidas las producidas por catástrofes naturales, el mantenimiento de la paz y
la seguridad internacional. Cuestiones, todas ellas, de gran relevancia en la actualidad para
amplios sectores profesionales: licenciados en Derecho, Periodismo, Ciencias Políticas,
Economía y Administración de Empresas, diplomacia, miembros de las Fuerzas Armadas o de
los Cuerpos de Seguridad del Estado. Asimismo, es recomendable para aquellas personas que
tengan interés en trabajar en el ámbito de la acción exterior del Estado (en especial, en el
Cuerpo Diplomático), en alguna organización internacional o en ONGs.

El diplomado se desarrollará durante cinco meses de abril a agosto de 2011, con un total de
100 horas. Cada módulo tendrá 20 horas de clase presencial, impartidas en 5 sesiones
distribuidas en encuentros de cuatro (4) horas, los miércoles y jueves en horario de 6:00 p.m. a
10:00 p.m., viernes en horario de 3:00 p.m. a 7:00 p.m., y los sábados, en horario de 9:00 a.m.
a 7:00 p.m.

Para mas información sobre el curso, pulse aquí

Para descargar el formulario de inscripción, pulse aquí
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Para reservación de cupo e inscripción puede contactar a:
Victoria Martínez, directora de Educación Continua del IGLOBAL
Tel.: 809-685-9966 Ext. 3017
Fax: 809-685-9903
E-mail: v.martinez@iglobal.edu.do
educacioncontinua@iglobal.edu.do
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