STAGE INTERNATIONAL: Diagnóstico de la
Ciudadanía en el Territorio
DIPLOMA INTERNACIONAL: “ÉTICA Y
GOBERNANZA TERRITORIAL”

Créditos: 3
Horas pedagógicas: 48 presenciales
Fechas:


VÉGUETA – HUAURA: Del lunes 26 al sábado 31 de agosto 2019

Horarios:



Salida: Lunes 26 de agosto a 7 a.m. (Terminal Lima Plaza Norte)
Regreso: Sábado 31 de agosto por la tarde (salida de Huacho, después del almuerzo)

Sumilla
El curso “Stage” (aplicación práctica en terreno, con inmersión y trabajo colectivo intenso) identifica a los
actores claves de un territorio y a partir de sus percepciones y creencias contribuye a identificar y clarificar
ideales o proyectos de sociedad existentes que configuran la ciudadanía en dicho territorio.
La aplicación colectiva de herramientas de diagnóstico y análisis en un territorio concreto, con el
acompañamiento y asesoría permanente, permiten afianzar capacidades de promoción de la ciudadanía, así
como de análisis de la realidad.
Docentes Internacionales
Christophe Mestre
Es director de CIEDEL (Centro Internacional de Estudios para el Desarrollo Local, instituto de la Universidad
Católica de Lyon, Francia). Fundador de Profadel, Red internacional de Centros de formación. Tiene 35 años
de experiencia profesional en ingeniería de desarrollo local. Ha llevado a cabo numerosas misiones
(evaluación, diagnóstico, estudio), cursos cortos, certificaciones y diplomas, así como misiones de apoyo
institucional, particularmente en el campo de la descentralización, las políticas públicas y la promoción del
desarrollo. Es autor de varias publicaciones e intervenciones en Francia, en África, y América Latina y en
otros institutos de formación (París I, MAEDI, ANAFORA, Delta-C; IRFODEL, CERSS, CCI, FFF Malagasy
Mahomby, Escuela para el Desarrollo).
Arnaldo Serna
Es Director de Estudios de Escuela para el Desarrollo, Coordinador de Profadel Red Internacional de Centros
de Formación; y Coordinador del EPyC Grupo de Trabajo de Educación para la paz y convivencia democrática
del CEAAL. Coach & Educador especializado en aprendizaje experiencial y técnicas participativas con más de
30 años de experiencia a nivel nacional e internacional. Profesor de Gestión de Conflictos y estrategias de
negociación de la PUCP – CEC; Miembro del equipo de Méthode Dynamic; Máster en ingeniería del
desarrollo local de CIEDEL, Universidad Católica de Lyon, Francia; diplomado en Desarrollo Local y Capital
Territorial de Universidad EAFIT & CCI & OECD en Trento, Italia. Egresado de maestría en Sociología, y
Educador de la PUCP.
Certificación del curso
A la obtención de una nota aprobatoria se le entrega una certificación a nombre de Escuela para el
Desarrollo.
Inversión
S/. 960.00 (incluye matrícula, materiales, refrigerios, certificado de participación e IGV).
Fondo de Becas
Gracias al apoyo de Pan para el Mundo (PPM) contamos con un fondo de becas.
Inscripciones
Para realizar la inscripción puede escribir a informes@escuela.org.pe o comunicarse a nuestros teléfonos:
264 – 9994 ó 264 – 5189. También puedes escribir al WhatsApp 965 787 398.

Este curso forma parte del Diploma Internacional “Ética y Gobernanza Territorial”, certificado por los
siete centros internacionales que forman parte de la Red Internacional Profadel

