BIENVENIDA

De parte de la coordinación les damos la más cordial bienvenida al Diplomado en
Transformación de Conflictos Socioambientales. Nos alegra mucho su interés en la
temática y esperamos que esta oferta académica llene sus expectativas. Esta iniciativa
surgió de un trabajo de colaboración que venimos desarrollando entre el Instituto de
Investigación Científica Social de la Universidad NUR en cooperación con el Programa
Servicio Civil para la Paz de la Cooperación Alemana GIZ, contamos también con la
colaboración de la Universidad de East Anglia de Inglaterra y con un plantel de docentes
expertos en la temática de transformación de conflictos socioambientales provenientes
de Bolivia, Perú, Argentina, Guatemala e Inglaterra.
El diseño y desarrollo de esta segunda versión virtual del diplomado está acompañado
por un equipo que asegura la máxima calidad del mismo. Se cuenta con el apoyo del
departamento de comunicación de nuestra universidad bajo la dirección de Edward
Delgado y el asesoramiento permanente desde el Programa del Servicio civil para la Paz
de la GIZ. También contamos con un Comité del Diplomado, que toma las decisiones
estratégicas. Sassan Sedaghat nos apoya en la parte logística. Nosotras, Mirna Inturias y
Jana Wershoven, somos en cargo de la coordinación general del Diplomado. Seremos
sus primeros contactos para todo tipo de dudas, de tipo académicas, logísticas u otras.
Si bien es una oferta virtual queremos enfocar el diplomado en prácticas con casos
concretos y mantener un ambiente familiar, de cooperación y trato personalizado entre
docentes y estudiantes. De esta manera limitamos el número total de estudiantes y
trabajaremos con grupos, dinámicas y métodos vivenciales en la medida de lo posible.
Bueno, ya estamos listos para empezar. Este primer módulo de introducción tiene una
duración de 5 días y les enseñará el uso de la plataforma virtual y el concepto del
Diplomado. Conocerán a sus compañeros y compañeras, intercambiarán sus
expectativas y empezarán a pensar en posibles casos prácticos y grupos de trabajo para
los siguientes meses. Además, esperamos que el módulo de la presentación les genere

motivación para seguir adelante. Los siguientes 7 módulos tendrán una duración de 3
semanas cada uno más una semana de receso. Los módulos se visualizarán en
plataforma al momento de arrancar según el cronograma. Calculamos una carga horaria
de 8 horas semanales contando las 2 horas de clase sincrónica semanal.
Les deseamos una experiencia muy rica en aprendizaje,
un saludo cordial,

_________________
Mirna Inturias

___________________
Jana Wershoven

