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Presentación
El Máster Europeo Conjunto en Acción Internacional Humanitaria es un programa de postgrado
interuniversitario y multidisciplinar impartido por siete miembros de la red de universidades NOHA Network On Humanitarian Assistance-, (Université Catholique de Louvain, Bélgica; Université
d'Aix-Marseille III, Francia; Ruhr-Universität Bochum, Alemania; University College Dublin, Irlanda;
Universidad de Deusto, España; Universidad de Uppsala, Suecia, y la Rijksuniversiteit Groningen,
Países Bajos). El programa cuenta con la colaboración y el apoyo de la Unión Europea y el
respaldo de las organizaciones no gubernamentales (ONG), organizaciones intergubernamentales
(OIG) y otros actores humanitarios con los que la Red tiene fuertes vínculos de colaboración
(véase, http://www.nohanet.org/).
El Máster NOHA es la primera iniciativa a nivel mundial para dar respuesta a la creciente
necesidad de titulaciones de educación superior específicamente diseñadas para hacer frente a
situaciones de emergencias humanitarias complejas. Con este fin se creó en 1993 como resultado
de los esfuerzos concertados de la red NOHA, en estrecha colaboración con dos Direcciones
Generales de la Comisión Europea: la Dirección General de Ayuda Humanitaria (ECHO) y la
Dirección General de Educación y Cultura. En septiembre de 2004, la Comisión Europea eligió al
Máster NOHA como uno de los primeros másteres del programa Erasmus Mundus.
Los estudiantes pueden elegir entre cursar el máster íntegramente en la Universidad de Deusto
(Opción A, NOHA Deusto: Máster Universitario en Acción Internacional Humanitaria por la
Universidad de Deusto) o realizar el componente de especialización en otra universidad de la red
distinta de la Universidad de Deusto (Opción B, NOHA Mundus: Máster Europeo Conjunto en
Acción Internacional Humanitaria por la Universidad de Deusto y por la Universidad
correspondiente de la red NOHA).

Objetivos
•
•
•
•
•

Proveer de perfil académico y competencias profesionales al personal del ámbito de la
acción humanitaria y la cooperación internacional.
Aunar recursos académicos y tradiciones culturales de siete universidades europeas
fomentando la movilidad entre ellas.
Contribuir a la calidad y visibilidad de la educación superior europea.
Convertirse en referente mundial educativo y de profesionalización en el campo de la
acción humanitaria, ya que permite la obtención de diplomas conjuntos a estudiantes e
investigadores de terceros países.
Contribuir al desarrollo de un perfil investigador que permita la creación de conocimiento
en relación a la acción humanitaria en sus diferentes vertientes y procesos, desde la alerta
temprana hasta el desarrollo y desde sus causas a sus consecuencias e impactos a corto
y a largo plazo.

Estructura
La duración del programa es de 16 meses divididos en tres semestres desde principios de
septiembre hasta diciembre del año siguiente incluyendo el periodo estival (90 ECTS). El
programa consta de cuatro componentes principales: curso intensivo, componente nuclear,
componente de especialización e investigación y prácticas.



Primer semestre (30 ECTS): septiembre-enero

Curso Intensivo: Instituciones y Políticas Internacionales en la Acción Humanitaria.
Organizado por los miembros de la Red NOHA en una de las universidades de la red.
Componente nuclear – Universidad de Deusto
• Geopolítica y acción humanitaria
• Derecho internacional y derecho internacional humanitario
• Antropología y acción humanitaria
• Gestión de la acción humanitaria
• Salud pública y acción humanitaria



Segundo semestre (30 ECTS): febrero-junio

Componente de especialización: Módulos de especialización según la opción y universidad
elegida.
Opción A:
• Construcción de la paz y gestión de la acción humanitaria - Universidad de Deusto
Opción B:
• Aspectos jurídicos y geopolíticos de la acción humanitaria (Université D'Aix-Marseille)
• Rehabilitación post-conflicto con énfasis en salud pública y geopolítica (Université
Catholique de Louvain)
• Instituciones internacionales en emergencias humanitarias (Rühr-Universität Bochum)
• Sociedades en transición (University College Dublin)
• Conflictos, desastres y construcción de paz (Uppsala Universitet)
• Seguridad comprensiva (Universidad de Groningen)



Tercer semestre (30 ECTS): julio-diciembre

Investigación y Prácticas:
Opción 1:
• Itinerario profesional: Prácticas y Trabajo fin de máster
La Universidad de Deusto tiene convenios de colaboración para la realización de prácticas con
diversas ONGs y organizaciones internacionales como ECHO, ACNUR, UNICEF, etc.
Opción 2:
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• Itinerario de investigación: Seminarios de investigación y Trabajo fin de máster
Los estudiantes que han elegido la opción B durante el componente de especialización tienen
la posibilidad de trabajar en los proyectos de la red NOHA así como realizar una estancia de
investigación en las universidades asociadas a la red: Universidad de Monash (Australia),
Universidad de Bangalore (India); Universidad Javeriana (Colombia), Universitas Gadjah Mada
(Indonesia), Université Saint-Joseph (Líbano), Universidad de Western Cape (Sudáfrica) y la
Universidad de Columbia (Estados Unidos).
Los estudiantes que han elegido la opción A durante el componente de especialización
pueden participar en el programa de movilidad Erasmus Mundus External Cooperation
Windows en universidades en Asia, Africa y América Latina.

Acceso y admisión
El acceso al Máster en Acción Internacional Humanitaria (NOHA) está abierto a cualquier persona
cualificada, sin discriminación debida a la edad, sexo, raza, religión, discapacidad, orientación
sexual, origen o cualquier otra condición y podrá concederse a aquellos solicitantes que cumplan
los siguientes requisitos:
•
•

poseer una titulación universitaria que faculte para el acceso a enseñanzas de postgrado
dominio de la lengua española e inglesa

Asimismo se valorará:
• experiencia y formación práctica en el ámbito de la acción humanitaria o voluntariado
social
• carta de motivación
• cartas de presentación
Hay dos procedimientos de solicitud diferenciados. Uno para los candidatos que eligen la opción A,
es decir, para los que quieren cursar el máster íntegramente en la Universidad de Deusto y otro
para los candidatos que eligen la opción B, es decir, para los que quieren realizar el componente
de especialización en otra universidad de la red distinta de la Universidad de Deusto.

a) Opción A: Los candidatos deben enviar el formulario de solicitud debidamente firmado a
la Secretaría de la Universidad de Deusto (www.deusto.es > Postgrados > Formularios de
Ingreso)

b) Opción B: Los candidatos deben cumplimentar, además del mismo formulario de solicitud
de la opción A, la solicitud on-line en la página web de NOHA (www.nohanet.org), imprimir
el formulario de solicitud y enviar la solicitud completa y una copia de la misma a la
Secretaría de NOHA en la Universidad de Deusto
Documentos a adjuntar en ambos casos:
• CV (si los hubiere, se incluirán documentos acreditativos de idiomas, cursos, experiencia
profesional, etc.)
• Formulario de CV (descargar en www.deusto.es > Postgrados > Formularios de Ingreso)
• Carta de motivación
• Fotocopia de DNI (españoles) o pasaporte (extranjeros) compulsada
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•
•
•

Fotocopia del título universitario compulsada (si el título fuera expedido en una institución
extranjera, también será necesario un documento acreditativo de que dicho título faculta
en el país expedidor para el acceso a estudios oficiales de postgrado)
Expediente académico
3 fotografías tamaño carnet

Tasas
Opción A: 81.4€ X ECTS (pendiente de confirmación)
Opción B: 6000€ (EU) / 10000€ (no EU)

Fechas
Fecha límite para el envío de solicitudes: 30 de abril de 2011 (Opción A) – 15 de marzo de 2011
(Opción B). Período de matrícula: del 5 al 15 de julio de 2011.

Entidades Colaboradoras
DG Educación
Comisión Europea
ECHO
Alboan
MSF
Cruz Roja Española
Cruz Roja Ecuatoriana

.iecah.
MDM
CEAR
Intermón-Oxfam
Mundubat
Save the Children
MPDL

Contacto:
Universidad de Deusto
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Avda. de la Universidades 24
48007 BILBAO
Teléfono: 944 139 102
Fax: 944 139 282
email: noha@idh.deusto.es
web: www.idh.deusto.es
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ACH
UNICEF
ACNUR
Círculo Solidario
Euskalaid
Entreculturas
Mugarik Gabe

Red Universitaria Network On Humanitarian Assistance (NOHA)
Ruhr Universität Bochum
Institute for International Law of Peace and Armed Conflict
NOHA Programme
Building NA 02/29
44780 Bochum
GERMANY
e-mail: sylvia.stoll@ruhr-uni-bochum.de

University College Dublin
Faculty of Agriculture
Department of Agribusiness, Extension and Rural
Development
NOHA Programme
Belfield, Dublin 4
IRELAND
e-mail: noha.dublin@ucd.ie

Université Catholique de Louvain
ESPO/POLS/SPRI
NOHA Programme
1/7 Place Montesquieu
B-1348 Louvain-la-Neuve
BELGIUM
e-mail: glume@spri.ucl.ac.be
Université D'Aix-Marseille III
Faculté de Droit et de Science Politique
Laboratoire de Droit humanitaire et de Gestion humaine
des Crises
NOHA Programme
3, Avenue Robert Schuman
Batiment Portalis 036
13628 Aix-en–Provence, Cedex 1
FRANCE
e-mail: institut.etudhumanit@univ-cezanne.fr

Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Letteren
NOHA Programme
Postbus 716
9700 AS Groningen
THE NETHERLANDS
e-mail: noha@rug.nl
Uppsala Universitet
Department of Theology
NOHA Programme
Box 511
S-751 20 Uppsala
SWEDEN
e-mail: noha@teol.uu.se
Universidad de Deusto
Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe
Avda. de la Universidades 24
48007 BILBAO
Teléfono: 944 139 102
Fax: 944 139 282
email: noha@idh.deusto.es
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