Diplomado Internacional de Verano (DIV)

Es probable que debido al cambio climático tengamos en Chile y el mundo más eventos
catastróficos que se podrían transformar en una constante creciente. La sensibilización a
través de la comunicación aporta elementos fundamentales para una transformación social
resiliente a estos procesos de cambio que están afectando nuestras vidas para siempre. Por
ello, se hace necesaria una sociedad civil capaz de liderar cambios culturales y políticos para
transformar la relación sociedad y naturaleza.
Participar en este Diplomado, le permitirá, vivir una experiencia de formación con un diálogo
inter y transdisciplinario internacional en temáticas relacionadas con cambio climático y
sustentabilidad, para la creación y manejo de elementos comunicacionales conceptuales y
técnicos que permitan realizar una efectiva sensibilización de la comunidad para su
conocimiento y prevención.
Instituciones alemanas como el Kolleg fuer Management und Gestaltung nachhaltiger
Entwicklung gGmbH (KMNGE), el Climate Culture Communications Lab (CCCLab), la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano y otros colaboradores de Europa y
Latinoamérica, ofrecen el Diplomado Internacional de Verano (DIV), el cual corresponde a un
estudio de perfeccionamiento en el campo de la comunicación audiovisual, cambio climático y
desarrollo sustentable. Con una visión transdisciplinaria e intercultural, en contacto directo
con estudiantes latinoamericanos y europeos.
En esta 14° versión del diplomado se planifica en tres fases. La primera consiste en una fase
virtual que se inicia en noviembre, que consiste en un diálogo continuo entre los y las
participantes, en el cual cada uno da a conocer sus perspectivas a partir de lecturas sobre
cambio climático, sustentabilidad, límites planetarios, y, al mismo tiempo aprende a escribir de
manera colaborativa y comunicar mediante las herramientas que nos entrega el espacio virtual
(Twitter, instagram, Facebook, Youtube, etc) La segunda es una fase presencial, desarrollada
entre el 11 y 20 de enero, en la que se refuerzan los conceptos de la fase virtual con la
intervención de expertos nacionales e internacionales y el desarrollo de metodologías
participativas. Durante este proceso los participantes pueden optar a un Taller de Spot, Taller
de Reciclaje de documentales y un Taller sobre Periodismo ambiental. En la última fase,
desarrollada entre marzo y mayo del año siguiente se desarrollan trabajos de comunicación
donde se transfiere y práctica lo aprendido en las etapas anteriores.

La necesidad urgente de implementar iniciativas como esta nos ha impulsado a facilitar el
acceso a los interesados, para lo cual como todos los años se otorgarán becas y aranceles
especiales a estudiantes y ex estudiantes de la Academia, funcionarios públicos, educadores y
dirigentes sociales. Estarán también disponibles alojamiento solidario para estudiantes
proveniente de regiones y el extranjero

Para obtener mayor información sobre este diplomado están disponibles el teléfono
+56956547622
y
los
correos
electrónicos
marilutrautmann64@gmail.com
y
lmatamala@academia.cl y en los sitios web http://www.academia.cl/
Blog:
http://ccclab.org/chile http://facebook.com/uinternacional http://www.kmgne.de

