
 Curso de Especialización en Estudios La�noamericanos 

 Descripción y obje�vos del curso 
 La  IILA  -  Organización  Internacional  Ítalo-la�noamericana  y  la  Università  degli  Studi  di  Napoli 
 L’Orientale  organizan un Curso de Especialización  en Estudios La�noamericanos. 
 El  curso  se  desarrollará  en  la  sede  de  la  IILA  en  el  periodo  comprendido  entre  el  20  de  mayo  y  el  23 
 de  sep�embre  de  2022  con  un  total  de  100  horas  de  didác�ca  en  modalidad  mixta  y  didác�ca 
 mixta  y  200  horas  de  "otras  ac�vidades"  (talleres,  seminarios,  docencia  interac�va,  estudio  guiado, 
 etc.).  El  idioma  del  curso  es  el  italiano.  La  asistencia  es  obligatoria  y  el  curso  se  impar�rá  los  viernes 
 por la tarde (de 15 a 19 horas) y los sábado por la mañana (de 9.30 a 13.30 horas). 

 Des�natarios 
 El  curso  está  dirigido  a  graduados  de  primer  y  segundo  nivel  (maestría),  sin  limitaciones  en  el  área 
 de  estudio;  personal  de  embajadas;  direc�vos,  funcionarios  y  empleados  de  administraciones 
 públicas,  autoridades  locales,  organizaciones  no  gubernamentales,  empresas,  sindicatos,  Cámaras 
 de Comercio; operadores culturales y de medios de comunicación. 

 Programa de formación 
 El  curso  pretende  formar  profesionales  con  experiencia  en  el  ámbito  cultural  y  un  alto  nivel  de 
 especialización  sobre  América  La�na,  en  sus  aspectos  históricos,  polí�cos,  económicos,  sociales, 
 culturales,  jurídicos  e  internacionales.  Estas  herramientas  permi�rán  a  los  estudiantes  trabajar  en 
 ámbitos  públicos  y  privados  donde  se  requiera  una  alta  capacidad  de  análisis  e  interpretación  de 
 las  realidades  de  los  países  la�noamericanos  y  poder  aspirar  a  un  cargo  de  alto  nivel  profesional, 
 con  responsabilidades  en  la  ges�ón  de  polí�cas  públicas,  en  la  evaluación  cualita�va  y  cuan�ta�va 
 de  proyectos  micro  y  macroeconómicos,  en  la  planificación  y  organización  de  proyectos  de  alto 
 impacto social y cultural. 

 Programación didác�ca 
 El curso se divide en cinco áreas temá�cas: 
 1. Historia 
 2. Polí�ca internacional 
 3. Relaciones económicas 
 4. Italia y América La�na 
 5. IILA 

 Al  finalizar  el  curso  tendrá  lugar  un  seminario  �tulado  "Diálogo  sobre  América  La�na  y  el 
 Mul�lateralismo: Desa�os para el Desarrollo y la Sostenibilidad". 



 Comité Direc�vo 
 Antonella  Cavallari  (Secretaria  General  de  la  IILA),  Riccardo  Redaelli  (Presidente  de  la  Società 
 Italiana  di  Storia  Internazionale  ),  Marina  Sereni  (Viceministra  de  Asuntos  Exteriores  y  Cooperación 
 Internacional), Roberto To�oli (Rector de la  Università  degli Studi di Napoli L’Orientale  ). 

 Consejo Cien�fico 

 Michele  Pala  (Vice  Director  General  /  Director  Central  para  los  Países  de  América  La�na), 
 Gianandrea  Rossi  (Director  Ejecu�vo  de  la  IILA),  Vincenzo  Arsillo  (  Università  degli  Studi  di  Napoli 
 L’Orientale  ),  Luis  Beneduzi  (  Università  Ca'  Foscari  ),  Benede�a  Calandra  (  Università  di  Bergamo  ), 
 Massimo  De  Giuseppe  (IULM  Milano  ),  Augusto  Guarino  (  Università  degli  Studi  di  Napoli 
 L’Orientale  ),  Luigi  Guarnieri  Calò  Carducci  (  Università  Roma  Tre  ),  Raffaele  Nocera  (  Università  degli 
 Studi  di  Napoli  L’Orientale  ),  Onofrio  Pappagallo  (IILA),  Maria  Rosaria  Stabili  (  Università  Roma  Tre  ), 
 Paolo Wulzer (  Università degli Studi di Napoli L’Orientale  ). 

 Director del curso:  Prof. Raffaele Nocera 
 Coordinador didác�co:  Prof. Paolo Wulzer 
 Coordinador de la IILA:  Dr. Onofrio Pappagallo 

 Selección de las candidaturas 
 Para  par�cipar  en  la  selección  de  las  candidaturas,  es  necesario  enviar  a  más  tardar  el  30  de  abril 
 de  2022  el  formulario  de  inscripción  disponible  en  la  página  web  de  la  IILA  (www.iila.org),  junto 
 con  su  CV  y  una  carta  de  mo�vación,  a  la  siguiente  dirección  de  correo  electrónico: 
 corsoformazione@iila.org.  La  admisión  al  Curso  estará  sujeta  a  la  evaluación  de  un  Comité  de 
 Selección  compuesto  por  representantes  de  la  IILA  y  de  "  L'Orientale  ".  El  curso  �ene  un  número 
 mínimo de 15 y un máximo de 30 par�cipantes. 

 Coste e inscripción 
 Los  candidatos  admi�dos  al  Curso  tendrán  que  pagar,  según  las  modalidades  que  se  indicarán,  una 
 cuota de inscripción de 2000 euros, que incluye el material didác�co. 

 Examen final 
 El  examen  final  consis�rá  en  la  discusión  con  la  comisión  examinadora  de  un  trabajo  sobre  un  tema 
 abordado durante el Curso. 

 Diploma final 
 Al  final  del  Curso,  todos  los  que  hayan  superado  el  examen  final  recibirán  un  cer�ficado  de 
 par�cipación y la cer�ficación de 10 Créditos Educa�vos Universitarios (CFU). 




