DIPLOMA DE POSTÍTULO

GESTIÓN PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES
El postulante deberá enviar la solicitud de admisión a través de sistema de postulación en
línea. http://postulaciones.uchilefau.cl/formulario/10
Allí deberá completar la ficha de postulación con los datos solicitados, además de adjuntar los
siguientes documentos:
Copia Cédula de Identidad o Pasaporte (alumnos extranjeros), en formato PDF.
Copia Simple Certificado de Título y/o Grado Académico, en formato PDF.
Carta de intención, en formato PDF.
Currículum Vitae.
Carta de declaración, que debe ser descargada en el mismo sitio de postulación en
línea y debe ser firmada y adjuntada.

REQUISITOS DE INGRESO:
Podrán postular aquellas personas que cuenten con un título profesional de una carrera
de al menos 8 semestres de duración o grado académico (Licenciatura) otorgado por una
institución de educación superior nacional o extranjera.
POSTULACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2017
Periodo de postulación Segundo Semestre 2017: A partir del mes de mayo/junio 2017 1er
periodo, julio 2017 2do periodo http://postgradofau.uchilefau.cl/ programas/diplomas-depostitulo/gestion-para-la-reduccion-del-riesgo-de-desastres/

INICIO DE CLASES
19 de agosto de 2017

Cupos: 25 máximo/ Duración: 16 sesiones

Diseño

jul. 2016

COORDINADORA: Profesora Carmen Paz Castro / mail: cpcastro@uchilefau.cl
Para más información
Contacto : Escuela de Postgrado
Dirección : Portugal #84, Santiago.
Teléfono : (56 2) 2 978 3110 / Fax: (56 2) 2 978 3110
Consultas Generales : postgrado@uchilefau.cl

www.postgradofau.cl

Objetivos
En este contexto, este diplomado busca introducir a los estudiantes en el conocimiento teórico
y evaluación del riesgo de desastres así como en el mejoramiento de las condiciones de
resiliencia y desarrollo sostenible de los territorios, con el objeto de:

[

Las actividades curriculares comprendidas en el Plan de
Estudios están organizadas dentro del año académico,
en un total de 16 semanas, que corresponden a 96
horas cronológicas presenciales y 50 de trabajo práctico
(146 horas totales).

Cuerpo Docente

Comprender el riesgo como un fenómeno integral y holístico.

1. Carmen Paz Castro

Profundizar en la identificación, evaluación y análisis del riesgo de forma holística,
integral, inclusiva y con enfoque de derecho.

2. Natalia Silva
3. María Victoria Soto

Propiciar la gestión del riesgo prospectiva en el contexto del desarrollo, buscando
reducir los factores subyacentes del riesgo.

4. Ignacio Ibarra
5. Francisco Ferrando
6. Pablo Sarricolea

Propender al incremento de la resiliencia social y territorial.

7. Paulina Aldunce

Áreas de Especialización

8. Jorge Ortiz

1. Avances conceptuales y principales paradigmas en el estudio de la reducción de
riesgos de desastres.

9. Rodrigo Moreno
10. Hugo Romero
11. Yasna Contreras

2. Análisis de la vulnerabilidad y percepción social del riesgo.

12. Daniela Esjmentewicz

3. Intervención psicosocial en emergencias.

13. Laura Acquaviva

4. Gestión y gobernanza del riesgo.

14. Juan Pablo Sarmiento
15. Nelly Gray de Cerdán

5. Análisis económico del riesgo y continuidad de negocios.
7. Resiliencia y cambio climático.

16. Svenska Arensburg
17. Consuelo Cornejo

8. Evaluación de riesgos. Indicadores del riesgo y de su gestión. Modelación holística
del riesgo a través de métodos multicriterio.

18. Leonardo Muñoz
19. Michael Lukas

6. Riesgo y desarrollo.

20. Enrique Aliste
21. Claudio Garuti

