
   

Reabren las inscripciones al curso de maestría CCD - 
STeDe (Climate Change and Diversity: Sustainable 
Territorial Development) año académico 2022/23

Una  maestría  que  te  permite  formarte  en  varias  universidades
internacionales sobre temas de desarrollo territorial sostenible en el
marco de la justicia climática.

CCD - STeDe es una maestría internacional de dos años (120 créditos ECTS),
que  ofrece  la  oportunidad  de  vivir  experiencias  de  estudio,  prácticas  e
investigación  en  Europa y  en  el  mundo,  preparando  especialistas  y
profesionales  para  apoyar  a  las  organizaciones  que  actúan  en  el  territorio
(empresas, comunidades locales, organizaciones de la sociedad civil)  y para
elaborar políticas de desarrollo territorial sostenible y de adaptación al
cambio  climático integrando  las  dimensiones  económicas,  sociales,
medioambientales, internacionales e interculturales. 
A partir de la XII edición (2022/2024), el máster internacional adopta cuatro
novedades:

1. El nuevo nombre "Cambio Climático y Diversidad: Desarrollo Territorial
Sostenible" (CCD-STeDe)

2. La posibilidad de elegir entre cuatro itinerarios académicos
3. El  trabajo  en cuatro  idiomas:  Inglés  para  todos  y,  según  el  itinerario

académico, español o portugués o francés
4. La posibilidad de elegir entre diferentes combinaciones de aprendizaje:

presencial, online, blended.

Los  cuatro  itinerarios  académicos  ofrecen  una  variedad  de  enseñanzas  y
especializaciones, con el fin de garantizar un currículo académico completo,
amplio y único. En función de los intereses personales y del idioma elegido,
los cuatros itinerarios académicos se organiza así:

● Climate  change,  sustainability,  development  /  Cambio  Climático,
Sustentabilidad  y  Desarrollo  (University  of  Padova  and  Universidad
Andina Simón Bolívar; idiomas de enseñanza: inglés y español) 

● Regional  and local  studies  /  Estudos  Regionais  e  Locais  (University  of
Padova and Universidade da Madeira;  idiomas de enseñanza:  inglés y
portugués) 

● Territorial  management  /  Aménagement  du  Territoire  (University  of
Padova and Université Joseph Ki Zerbo; idiomas de enseñanza: inglés y
francés) 

● Environmental  Management  (University  of  Padova  and  University  of
Johannesburg; idiomas de enseñanza: inglés y francés) 



   

En los cuatro itinerarios académicos, el primer semestre se realiza de forma
presencial en la Universidad de Padua, mientras que el segundo depende de
la elección del itinerario académico:

● Primer  itinerario:  Universidad Andina  Simón Bolívar  (Quito,  Ecuador)  -
online y presencial 

● Segundo itinerario: Universidade da Madeira (Portugal) - presencial
● Tercero  itinerario:  Universidad  Joseph  Ki  Zerbo  (Ougadougou,  Burkina

Faso) - online y presencial
● Cuarto itinerario: Universidad de Johannesburgo (Sudáfrica) - presencial

Durante  el  tercer  semestre casi  todas  las  clases  son  on  line  excepto  la
escuela de verano internacional en Asia o África sobre los temas de la
biodiversidad  y  las  cuestiones  emergentes  del  turismo  en  las  transiciones
territoriales. 
El cuarto semestre está dedicado a la realización de prácticas y tesis, que se
llevarán a cabo en cualquier parte del mundo bajo la supervisión de una de las
universidades del consorcio.

CCD - STeDe se refiere a un Consorcio de universidades internacionales y de
socios  profesionales   de  alto  nivel  en  el  ámbito  del  desarrollo  territorial
sostenible. Las 5 universidades asociadas al Consorcio son: Universidad de
Padua,  coordinador  del  programa (Italia),  Universidad Andina  Simón Bolívar
(Quito, Ecuador), Université OUAGA I Professor Joseph KI-ZERBO (Burkina Faso),
Universidade da Madeira (Portugal), Universidad de Johannesburgo (Sudáfrica).
Los socios profesionales son: The European Association for local Democracy
–  ALDA  (Francia/Italia),  Via  Via  Tourism  Academy  (Belgio),  Fundación
Pachamama (Ecuador)

STeDe permite obtener los siguientes títulos:
- Laurea Magistrale in Sustainable Territorial Development – Climate Change,
Diversity, Cooperation, Classe n. LM-81 delle Lauree Magistrali in Scienze per la
Cooperazione allo Sviluppo – (D.M. 22/10/2004, n.270), Università degli Studi di
Padova;

Además, un segundo título, según el itinerario académico:

- Maestría de investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Desarrollo -
Universidad Andina Simón Bolívar (Quito, Ecuador)
- Mestrado em Estudos Regionais e Locais - Universidade da Madeira (Portugal)
-  Master  en  Gestión  Medioambiental  -  Universidad  de  Johannesburgo
(Sudáfrica)
-  Master  recherche  en  Géographie  Spécialité:  Aménagement  du  Territoire  -
Universitè Joseph Ki Zerbo (Burkina Faso)

La inscripción para la primera convocatoria está abierta hasta el 1 de marzo de
2022.  
Para más información visite: https://em-stede.eu/

https://em-stede.eu/
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