
Educación para la prevención y respuesta

Incluye un conjunto de proyectos destinados a capacitar a una nueva generación de expertos,
que posean una visión integral de las amenazas y de las brechas entre éstas y las actuales
respuestas nacionales y globales. 

      

El desafío de la Fundación en este programa es articular conocimientos parcializados, en un
lenguaje común y con enfoques interdisciplinarios, buscando promover la formación de líderes
y especialistas capaces de diseñar e implementar estrategias, planes y políticas, integrando y
liderando equipos de trabajo con profesionales provenientes de diversos ámbitos.

Las actividades están disponibles para todos los individuos que requieran esos conocimientos
por su labor profesional, su desarrollo personal o inquietud vocacional, tales como funcionarios
y asesores de gobierno, personal militar y de seguridad, científicos, especialistas en
prevención y respuesta a emergencias, analistas, empresarios, periodistas y, por extensión, a
la ciudadanía en general.

Las actividades, de diversa profundidad y duración pueden ser desarrolladas en el marco de
universidades, en otros entornos de aprendizaje y en los lugares de trabajo.

Adicionalmente, la Fundación ofrece becas e incentivos para la participación.

Los proyectos en curso son los siguientes: 

Programa Intenacional en Seguridad, Desarme y No-Proliferación&nbsp; [380 horas]
Abierta la inscripción para el curso 2016 en su versión intensiva. De carácter regional,
focalizado en la formación profesional. Es el primer postgrado en su tipo en el mundo hispano
parlante. 
Leer más...

Seminario Armas de Destrucción Masiva y No-proliferación  [24 horas]
Una visión integral del tema en 8 reuniones, durante un mes. Abierto a la ciudadanía.

 1 / 2

index.php/npsglobal-mainmenu-26/programas/educacion-para-la-prevencion-y-respuesta/especializacion-en-desarme-y-no-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva
index.php/npsglobal-mainmenu-26/programas/educacion-para-la-prevencion-y-respuesta/especializacion-en-desarme-y-no-proliferacion-de-armas-de-destruccion-masiva
index.php/npsglobal-mainmenu-26/programas/educacion-para-la-prevencion-y-respuesta/armas-de-destruccion-masiva-y-no-proliferacion.html


Educación para la prevención y respuesta

Cronograma 2016 en preparación - Lugar: Instalaciones de la Fundación NPSGlobal. Leer&nb
sp;más...

Conferencias y actividades educativas a medida [por pedido]
La Fundación NPSGlobal, atenta al nivel y a las necesidades de cada grupo humano, diseña
y ejecuta a requerimiento, actividades a medida de cada
necesidad .

  

Por más detalles comuníquese con nosotros aquí .

  

Volver
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