Convocatoria
Diplomado virtual
“Nutrición y salud en situaciones de emergencia”

Estimado participante:
El INCAP y UNICEF, han establecido alianzas para desarrollar un proceso de
capacitación que brinde las herramientas para aplicarlas en el diagnóstico de la
situación, priorización y ejecución de interevenciones; así como el establecimiento de
indicadores para el monitoreo y vigilancia en situaciones de emergencia y así reducir
los riesgos de poblaciones.
De esta alianza, surge el diplomado virtual “Nutrición y salud en situaciones de
emergencia” que será implementado con una modalidad de e-learning, a través del
aula virtual del INCAP.
La metodología se basa en estudio a distancia y desarrollo de actividades
sincrónicas y asincrónicas, utilizando recursos y herramientas de la plataforma virtual;
haciendo énfasis en la interacción de los participantes, quienes aportarán elementos
de su propia experiencia profesional para la construcción del conocimiento. Se
contará con la participación de tutores quienes harán el acompañamiento a los
participantes durante todo el proceso. Así mismo, se contará con expertos en la
temática para el desarrollo de conferencias especializadas.
El Diplomado,
se pone a disposición de técnicos de instituciones
gubernamentales, no gubernamentales y del Sistema de Naciones Unidas que
coordinan, apoyan, ejecutan y capacitan sobre planificación, ejecución y logística,
evaluación y monitoreo de programas de nutrición y salud en situaciones de
emergencia en países de Centro y Sud América.
El programa tiene una duración de seis meses, a partir del mes de octubre del
2011 a marzo del 2012, sin costo de participación. Será conducido desde la plataforma
virtual del INCAP, con el equipo técnico INCAP/UNICEF. Al finalizar se prevé el
desarrollo de actividades presenciales en algunos países de los participantes.
Adjunto a la presente encontrará información del Programa y el Formulario de
pre-inscripción.

Para considerar su participación deberá enviar un mensaje de intención y el
formulario de pre-inscripción a Licda. Norma C. Alfaro en el INCAP nalfaro@incap.int
antes del 20 de septiembre de 2011.
Las solicitudes serán evaluadas por un comité
ad hoc y posteriormente se informará sobre su aceptación.
Para mayor información consulte a: nalfaro@incap.int, epaz@unicef.org,
mcsantizo@unicef.org, ldeleon@unicef.org
INCAP y UNICEF, le extienden una cordial invitación para que forme parte de
esta comunidad de aprendizaje virtual.
Atentamente,

