
PREVENCIÓN Y GESTIÓN
DE RIESGOS
Resolución CES: RPC-SO-16-No.332-2020

MAESTRÍA EN:



OBJETIVO
Profundizar los conocimientos en el campo de la prevención 
y gestión de riesgos, para la construcción de escenarios de 
riegos, la resiliencia y la planificación del territorio, fomenten 
de la cultura de prevención y reducción de riesgos, que 
aplique investigación para desarrollar resiliencia, que 
establezcan políticas públicas para atender a los eventos 
adversos, que implementen programas y proyectos para 
reducir el impacto del riesgo, que generen transformación de 
las condiciones de riesgo que ocasionan pérdidas o daños, 
aplicación de conocimientos, metodologías procedimientos 
con uso de TIC y herramientas técnicas.

Al conocimiento y saberes: Potenciar conocimientos 
de políticas públicas, incorporando el estudio de 
variables de riesgo; las concepciones 
teórico–prácticos articulando a la seguridad humana y 
del patrimonio, reducir vulnerabilidades, desarrollo de 
capacidades técnicas, propiciar la cultura de 
prevención, así también apropiarse de nuevos 
conocimientos para valoración de riesgos; proponiendo 
alternativas para neutralizar y reducir problemas en los 
contextos, implementando procesos participativos. 

A la pertinencia: Aplicar procesos de investigación y de 
evaluación de los riegos presente en el territorio, de la 
infraestructura y medios de vida, determinando 
acciones que reduzcan el impacto de los desastres, la 
formulación de políticas públicas y estrategias para 
hacer frente a los desastres.

A los aprendizajes: Caracterizar los fenómenos 
peligrosos, manejo de métodos y herramientas con 
acciones que permitan establecimiento de planes 
integrales de riegos, contribuyendo al fortalecimiento 
de la cultura de prevención y seguridad, centrada en el 
desarrollo de capacidades de las poblaciones con 
sensibilización, reflexión para una relación armónica 
con el ambiente, evitando consecuencias no deseadas 
producidas por eventos adversos.

A la interculturalidad: Fomentar la solidaridad y la 
participación ciudadana, consolidar entre actores 
sociales la interculturalidad, las concepciones y 
prácticas que propicien el análisis, reflexión sobre las 
amenazas, considerando la diversidad y diferencias 
culturales, además la formulación de políticas de 
mitigación y atención de emergencias, ejecución de 
proyectos de reconstrucción, con procesos 
participativos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



NIVEL I
Epistemología y fenomenología de 
riesgos de desastres

Vulnerabilidad y desarrollo
 
Estadísticos y metodologías 
aplicados a la investigación
 
Resiliencia y ordenamiento 
territorial urbano
 
Seminario de Investigación 1

NIVEL II
Sistemas de información geográfica

Planeamiento estratégico y políticas para 
gestión y previsión de riesgos

Impacto de los desastres al ambiente y 
evaluación del paisaje

Análisis y evaluación de vulnerabilidades 
físico estructural

Seminario de investigación 2

PLAN DE ESTUDIOS



¿A QUIÉN VA 
DIRIGIDO?
El Programa en Prevención y Gestión de Riesgos, es 
apropiado para aquellos profesionales 
comprometidos en potencializar conocimientos para 
analizar la relación entre la ciencia, tecnología y 
naturaleza en el ámbito de los riegos, así también, 
desarrollar competencias para hacer investigación. 

Poseer título de tercer nivel de grado, registrado 
por el órgano rector de la política pública de 
educación superior. Para estudiantes extranjeros, 
título de grado sea obtenido en el exterior deberá 
presentarlo debidamente apostillado o legalizado 
por vía consular.

Aprobar el proceso de admisión. (prueba de 
actitud y conocimientos).

Entrevista con el Coordinador o con el director de 
Posgrado.

Ensayo, cuya extensión puede estar entre tres y 
cinco páginas a 1.5, sobre un tema relacionado 
con el campo de acción del programa.

Presentar los siguientes documentos:
a. Solicitud de admisión.
b. Copia del título o acta de grado.
c. Registro en la SENESCYT.
d. Copia a color de cédula de ciudadanía o 
pasaporte y certificado de votación.
e. Fotos tamaño carné actualizadas (4).
f. Recibo de pago de la primera cuota de la 
colegiatura. 
g. CD con los documentos solicitados 
digitalizados.

PERFIL DE INGRESO

REQUISITOS



TIEMPO DE DEDICACIÓN Y MODALIDAD

CONTACTO

Modalidad: Presencial

Edificio Nuevo de Posgrado posgrado@unemi.edu.ec

(04) 2 715079 - EXT: 5910 / 5604 / 5605
(04) 2 715081 - EXT: 5910 

Lunes a Viernes 8:00 - 13:00
y 14:00 - 17:00

Cdla. Universitaria Km.
1.5 vía Milagro Km. 26

Posgrado UNEMI

Duración de Programa: 2 periodos o ciclos (10 módulos)

Jornadas: Viernes: 17:00 - 21:00  
Sábados: 08:00 - 14:00
Domingos: 08:00 - 14:00

Sede: Universidad Estatal de Milagro

 
 

Ing. Carlos Vaca Coronel, MSc.

Coordinador del Programa
Correo: maestria_gestionderiesgo@unemi.edu.ec

Dirección de Investigación y Posgrado

 Correo: dip@unemi.edu.ec

Para más información:



CRONOGRAMA DE ADMISIÓN

PRESCRIPCIÓN TODO EL AÑO

NOTIFICACIÓN DE NÓMINA DE
PRESELECCIONADOS PARA 
EXAMEN  Y ENTREVISTAS

29 DE ENERO 2021

PAGO DE PROCESO DE ADMISIÓN, 
DE SER EL CASO.

NO APLICA

EXAMEN
ENTREVISTAS

5 - 6 DE FEBRERO 2021

PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 8 - 9 DE FEBRERO 2021

MATRÍCULA ORDINARIA 10 DE FEBRERO – 2 DE MARZO 2021

MATRÍCULA EXTRAORDINARIA 03 - 16 MARZO DEL 2021

INICIO DE CLASES** 22 - 28 DE MARZO 2021


