MAESTRÍA PROFESIONAL EN
GESTIÓN DEL RIESGO EN
DESASTRES Y ATENCIÓN
DE EMERGENCIAS

DESCRIPCIÓN
Los contenidos académicos de la Maestría
Profesional en Gestión del Riesgo en
Desastres y Atención de Emergencias giran
en torno a las siguientes áreas:
•

La gestión del riesgo en desastres.

•

El estudio e investigación de las
amenazas naturales y antrópicas.

•

La planificación, atención e intervención
en desastres.

•

El manejo de emergencias.

•

La seguridad social y protección.

•

La política económica para la reducción
de la vulnerabilidad ante los desastres.

•

Los mercados y los niveles de riesgo y
vulnerabilidad.

•

El manejo y la planificación ambiental.

•

La legislación de políticas ambientales y
de emergencias.

•

El ordenamiento y planificación del uso
del territorio.

•

La educación, capacitación y
comunicación en prevención de
desastres.

PERFIL
DEL EGRESADO

DURACIÓN

El estudiante que cumpla con las exigencias
académicas de la Maestría será capaz de:

DEDICACIÓN DE TIEMPO

•

Formular proyectos y políticas
económicas para promover la
prevención y mitigación.

•

Proponer planes estratégicos y gestionar
recursos para apoyar programas y
proyectos en manejo del riesgo y
prevención de desastres.

•

Coordinar y movilizar grupos para la
planificación de emergencias.

•

Manejar herramientas tecnológicas que
faciliten el trabajo, la gestión de datos y
el manejo de la información.

•

Responder adecuadamente a los retos
de la sociedad actual y futura en materia
de desastres.

•

Dominar los diversos aspectos
metodológicos para el análisis de los
riesgos y de la vulnerabilidad de las
personas ante las amenazas naturales y
antrópicas.

Dos años

Tiempo completo

OFERTA DE CURSOS
Los cursos se ofrecen
semestralmente, de marzo a
junio y de agosto a noviembre.
Horario: a partir de las 17:00.

ADMISIÓN
Calendario de admisión
1. Llenar el formulario de admisión
y enviarlo, de acuerdo con el
procedimiento indicado.
2. Adjuntar al formulario las cartas
de recomendación (Letter of
Recomendation).
3. El SEP enviará a la persona
solicitante un comunicado oficial
del resultado de su proceso de
admisión.

COSTOS
Maestría de financiamiento
complementario

TFIA
Formato de trabajo final de
graduación

PLAN
DE ESTUDIOS
El plan de estudios consta de 60 créditos y está organizado de la siguiente manera:
•

Nivelación: Será definida por la Comisión del Posgrado, de acuerdo con la formación previa del estudiante.

•

Cursos de posgrado: 40 créditos.

•

Trabajo práctico de graduación: 20 créditos.

Sigla

Curso				

Créditos

Horas/semana

Requisitos

I CICLO
PF-1100 Gestión del riesgo				
PF-1101 Introducción a las amenazas			
PF-1102 Práctica de investigación				
PF-1105 Políticas y estrategias en desastres			

5		
4		
4		
3		

4
4
4
3

II CICLO
PF-1103 Intervención psicosocial en desastres		
PF-1106 Vulnerabilidad y desarrollo			
PF-1110 Gestión y análisis de la información		
PF-1113 Geoamenazas de Centroamérica			

4		
4		
3		
4		

4
4
3
4

III CICLO
PF-1104 Introducción a la economía de los desastres
PF-1109 Epidemiología crítica en desastres			
PF-1119 Práctica de investigación II			
PF-1120 Gerencia y planificación de desastres		

4		
3		
4		
3		

4
4		
4		
4

PF1103
PF1102

IV CICLO
OPT-764 Optativo					 3
PF-1121 Conclusión del trabajo práctico de graduación
12		

15		

PF1119

		
		

PF1100
		

Correquisitos

PF1101
NP1100 /PF1100

PF1100

TOTAL							60
OPTATIVA: PF-1122 Fundamentos para la atención de las emergencias ( 3 créditos)

Nota Informativa:
Es importante dejar claro que en el caso particular de Costa Rica, el título de esta Maestría no faculta para
ingresar a un colegio profesional determinado. Esto debe ser consultado por el interesado en las instancias
correspondientes. Las personas extranjeras, por otra parte, deben informarse sobre las condiciones vigentes
en cada país de origen sobre los títulos de posgrado y el ejercicio de la profesión.
Descripción de los cursos de la Maestría Profesional en Gestión del Riesgo en Desastres y Atención de Emergencias

Escuela de Geología, tercer piso, of. 309,
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel.: (506) 2511-5239
geologia@sep.ucr.ac.cr
www.geologia.sep.ucr.ac.cr

Diagonal a la Facultad de Artes
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Tel.: (506) 2511-1400
www.sep.ucr.ac.cr
posgrado@sep.ucr.ac.cr

