Perfil del egreso – M.U. Erasmus Mundus en Acción Internacional Humanitaria
(NOHA)

Esta titulación forma profesionales en el ámbito de la acción humanitaria y la
cooperación internacional. Su objetivo es dar respuesta a la creciente demanda de
personal debidamente cualificado con la capacidad y habilidad para ejercer liderazgo
establecer prioridades y planificar operaciones con el fin de responder con éxito a los
los nuevos retos de la acción humanitaria en situaciones de crisis. Con este fin provee
del perfil académico y de las competencias profesionales adecuadas al personal que
trabaja o tiene la intención de trabajar en diversos cargos de responsabilidad, en
organizaciones e instituciones nacionales e internacionales, tanto en sede como en
terreno.
La elección de la movilidad en una de las universidades del consocio facilita la
especialización profesional en diversas áreas como la protección en acción
humanitaria, la rehabilitación post-conflicto, instituciones Internacionales en
emergencias, sociedades en transición, conflictos, construcción de la paz o el análisis
de desastres y diseño de intervención.
Los estudiantes, al finalizar el posgrado, han demostrado poseer un conocimiento
extenso de los principales actores del ámbito de la acción humanitaria y una buena
comprensión del marco político y legal en el que se desarrolla así como de las
principales cuestiones y desafíos en el terreno. Además, el egresado en Acción
Internacional humanitaria ha desarrollado la habilidad de aplicar un conocimiento
interdisciplinar y de la acción humanitaria a problemas complejos en situaciones
prácticas y la capacidad de llegar a las soluciones más sostenibles. Asimismo ha
demostrado la capacidad de evaluar una crisis humanitaria compleja de una manera
sistemática y formular las recomendaciones adecuadas de conformidad con los
principios humanitarios. Ello conlleva una clara comprensión de los riesgos de
seguridad personales en el trabajo de campo humanitario y los posibles mecanis os
de supervivencia.
El egresado al terminar es a titulación, ha adquir do también el nivel de competencia
en comunicación, trabajo en equipo y multiculturalidad necesarios para trabajar en
emergencias complejas
Desde 1995 los y las profesionales titulados y tituladas en Acción Internacional
Humanitaria están trabajando en los diferentes escenarios de emergencias, conflictos
armados y desastres naturales.
Las perspectivas profesionales que se abren son muy variadas: diferentes cargos en
Organizaciones Internacionales y ONG en sede y terreno, gestores, administrado es,
consultores o investigadores.

