Maestría en Gestión de Riesgos
con Mención en Manejo de la
Respuesta a Desastres
OBJETIVO
La Maestría tiene como fundamento formar profesionales competentes en
gestión de Riesgos con una actuación efectiva en el antes, durante y después
de eventos catastróficos naturales o antrópicos, para la mitigación de los
efectos negativos sobre las poblaciones afectadas.

COMPETENCIAS
El Magíster estará capacitado para:
•
Identificar la normativa nacional e internacional relacionada con la
gestión integral de desastres.
•
Determinar las acciones para la normalización de los medios de
vida mediante la rehabilitación y reconstrucción económica social,
ambiental, sanitaria y territorial.
•
Desarrollar proyectos de investigación, propuestas metodológicas y
tecnológicas avanzadas o estudios comparados complejos, orientados
a la disminución de la probabilidad y la consecuencia de los riesgos
que tengan un potencial de generar desastres.
•
Aplicar protocolos para la intervención psicológica de poblaciones y
respondedores en áreas de desastre.
•
Evaluar los riesgos y la vulnerabilidad en las diferentes áreas estratégicas
del país, que considere los aspectos teórico-prácticos de la gestión de
riesgos.
•
Establecer acciones concretas para el manejo de los recursos
involucrados ante la materialización de un riesgo.
•
Aplicar las técnicas de la cartografía digital (GIS) para la gestión integral
de desastres.
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Malla Académica 2 Semestres
PRIMER SEMESTRE
Evaluación de Daños y Necesidades
Fundamentos de la Gestión de Riesgos
y Normativa
Logística y Servicios Básicos
Evaluación de Riesgos
Preparación para la Respuesta
Taller de Investigación

CRED. SEGUNDO SEMESTRE
2
2
3
3
3
2

Conducción a la Respuesta
Rehabilitación Económica Empresarial
Gestión Sanitaria y Reordenamiento
Territorial
Reconstrucción Social
Taller de Titulación

CRED.
2
3
3
2
5

www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec
Campus Juan Montalvo

El Calvario s/n y Fray Franco Compte
Guápulo
Telf: 3984800

Campus Miguel de Cervantes

Alberto Einstein y 5ta transversal
Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo

Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús
Telf: 3994800

