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Este programa busca formar especialistas
que diseñen e implementen estrategias y
acciones para el fortalecimiento de
capacidades en la Gestión Integral del
Riesgo en todas sus etapas;
a través de la transformación en el proceso
de planeación, participación, evaluación y
toma de decisiones de las condiciones
socio-territoriales que producen
vulnerabilidad; desde distintas escalas
territoriales, abordajes interdisciplinares,
competencias metodológicas y prácticas
innovadoras, para la previsión, reducción y
control permanente del riesgo de desastre.

Proyecto Colaborativo IBERO Puebla y Universidad de
Edimburgo: Comunidades resilientes ante el cambio climático,
financiado por el Newton Institutional Links British Council /
Newton Fund.

DEPARTAMENTO de ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA

INTRODUCCIÓN
La gestión integral del riesgo es el proceso sistemático de utilizar decisiones administrativas, organizacionales,
destrezas y capacidades operativas para ejecutar políticas y fortalecer las capacidades de afrontamiento, con el
fin de reducir el impacto adverso de las amenazas socio-naturales y la posibilidad de que ocurra un desastre
(UNISDR, 2015).
La Especialidad en Gestión Integral del Riesgo busca contribuir a la participación cualificada de los actores
públicos y sociales en el proceso de gestión del riesgo de desastre en las escalas local, regional y nacional, a partir
del análisis de las condiciones estructurales productoras de vulnerabilidad, con un enfoque que reconoce la
diversidad de género, la complejidad de la producción socio-territorial y la necesidad de abordajes interdisciplinares
e interculturales, como base para la generación de competencias metodológicas y prácticas innovadoras.
Se busca contribuir a superar tales condiciones estructurales, reducir la exposición a las amenazas en las
poblaciones vulnerables, enfrentar los desastres con mejores instrumentos para la mitigación de sus impactos y
la recuperación temprana de las poblaciones afectadas y, en última instancia, aportar a nuevos caminos al
desarrollo.
De acuerdo con la filosofía educativa de la Universidad Iberoamericana Puebla, el programa propone una
formación integral, para formar personas conscientes, competentes, compasivas y comprometidas.

OBJETIVOS
• Proyecta estrategias de diseño, gestión y evaluación de planes, programas y acciones para el fortalecimiento de
capacidades orientadas a la reducción de riesgos, con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, género y
desarrollo territorial sustentable, con énfasis en contextos locales.
• Gestiona colaborativamente planes operativos y acciones eficientes para la preparación, mitigación de impactos y
recuperación en situaciones de desastre, con base en el diálogo de saberes y capacidades de los actores locales,
institucionales y sociales.
• Coordina la provisión de servicios de emergencia, ayuda humanitaria y protección integral en situaciones de
desastre a nivel institucional y local.

APRENDIZAJE EN ACCIÓN
• Enfoque centrado en la práctica y aprendizaje situado
• Didáctica centrada en aprendizaje colaborativo y transferible
• Aprendizaje de cada módulo traducido en productos
• Proyecto de titulación centrado en problemas reales.

ESPECIALIDAD en GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO

¿QUÉ NECESITO PARA INGRESAR?
• Ser un profesionistas que trabaje en instituciones públicas, OSC o comunidades
rurales y urbanas en las áreas de: promoción del desarrollo social y territorial,
protección civil y seguridad.
• Disposición para trabajar en equipo y estar relacionados con temas sociales.
• Contar con una propuesta de institución pública, privada, comunidad u organización
de la sociedad civil.

COMPETENCIAS PERSONALES AL EGRESAR
Al terminar la especialidad contarás con habilidades para coordinar áreas de
planeación, ejecución y evaluación de planes, programas y operaciones a nivel
institucional y comunitario, para la gestión integral del riesgo.

¿DÓNDE PODRÉ TRABAJAR?
Como egresado de la Especialidad en Gestión Integral del Riesgo podrás desempeñarte en instituciones públicas, privadas o en la práctica independiente como:
• Gestor de estrategias para la coordinación de actores institucionales y comunitarios
en materia de gestión integral de riesgos y gobernanza socio-territorial.
• Consultor de instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil,
nacionales e internacionales en materia de gestión integral del riesgo
• Coordinador operativo de acciones de atención a población expuesta a situaciones
de riesgo y desastre orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales
de prevención y respuesta

DEPARTAMENTO de ARTE, DISEÑO Y ARQUITECTURA

PLANTA ACADÉMICA
PROFESOR

INSTITUCIÓN

FORMACIÓN ACADÉMICA

Mtro. Xavier Moya García

PNUD

Maestría en Planeación del desarrollo con baja vulnerabilidad. Coordinador del Programa de
Prevención de Desastres, PNUD, México.

Mtro. Felipe de Jesús Colorado

PNUD

Maestría en Estudios Regionales en Medio Ambiente y Desarrollo. Experto en Metodologías
de Reducción Riesgos de Desastres en Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – México.

Mtro. David Jiménez Ramos

BUAP

Doctorante en estudios Socioterritoriales (BUAP); Maestro en Desarrollo Rural (UAM-X). Especialista
en procesos comunitarios y metodologías participativas en Cartografía social. Experto en Ordenamiento
territorial comunitario.

Mtro. Abel Fragoso Chávez

IBERO Puebla

Master of Science. Consultor en procesos de gestión territorial y metodologías participativas.

Mtra. Lorena Cabrera Montiel

IBERO Puebla

Arquitecta, Maestra en Ordenamiento del Territorio, Candidato a Doctor en Geografía (Instituto de Geografía,
UNAM). Especialista en procesos de implantación poblacional.

Mtro. Jerónimo Chavarría Hernández

IBERO Puebla

Licenciado en Biología, Maestro en Ciencias en Edafología. Especialista en Sistemas de Información Geográfica

Dra. Emma Regina Morales
García de Alba

IBERO Puebla

Maestra en Estudios y Gestión de la Ciudad y Doctora en Town and Regional Planning. Especialista en
procesos de planeación urbano-territorial.

Mtra. Alejandra D’Hyver Breña

OXFAM-México

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Desarrollo
Internacional y Emergencias Humanitarias por London School of Economics and Political Science (LSE).
Coordinación de Acción Humanitaria, Oxfam México.

Dr. Oscar Desiderio Soto Badillo

IBERO Puebla

Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana y Maestra en Desarrollo
Internacional y Emergencias Humanitarias por London School of Economics and Political Science (LSE).
Coordinación de Acción Humanitaria, Oxfam México.

Mtra. Yvonne Lomas Montaudón

IBERO Puebla

Maestra en Ingeniería Logística y Gestión de la Cadena de Suministro. Especialista en logística humanitaria.

Mtra. Griselda Franco Piedra

OXFAM-México

Especialista en Política y Gestión Energética y Medioambiental (FLACSO-México). Candidata a Maestra en
Política y Gestión Energética y Medioambiental (FLACSO-México). Coordinadora de Reducción de Riesgos
de Desastres del Programa de Acción Humanitaria en Oxfam México.

Dra. Ana Luisa Quezadas Barahona

PNUD

Doctorado en Ciencias de la Educación, Master in Human Rights and Human Security. Diplomado en Gestión
Integral de Riesgos. Diplomado “Prevención de Desastres a través de la Consolidación del Plan Maestro de
Protección Civil a nivel Estatal y Municipal.

Mtra. Valeria Fernanda Maurizi

PNUD

Maestría en Gestión Política. Licenciatura en Ciencia Política. Diplomado en gestión integral de riesgos,
propuestas de adaptación al cambio climático y políticas públicas para el desarrollo. Diplomado en Ciencias
Sociales. Especialista en diseño de estrategias de información y comunicación.

PLAN DE E STU DI OS
Estudios con reconocimiento de validez oficial por decreto presidencial del 3 de abril de 1981, SEP. Modalidad escolarizada.
Boulevard del Niño Poblano No. 2901, Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, Puebla, C.P. 72820
MATERIA

Coordinación de la Especialidad en
Gestión Integral del Riesgo

CRÉDITOS

SEGUNDO PERIODO

PRIMER PERIODO

gestion.integral.riesgo@iberopuebla.mx
T. 222 229 07 00 ext. 12516

EJE: CAPACIDADES TÉCNICO OPERATIVAS

• Fundamentos de la Gestión Integral
del Riesgo
• Modelos de Gestión Integral del Riesgo

• Comunicación Participativa

6
6

• Proyecto Integrador

6
6

EJE: PLANEACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

• Métodos y Técnicas Participativos
• Habitabilidad y Representación
del Hábitat

CONTACTO

6

• Actuación Durante el Desastre

6

6

• Actuación Post-Desastre y
Recuperación Temprana

6

48 CRÉDITOS TOTALES

CONTENIDOS POR ASIGNATURA
Fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo

Actuación Durante el Desastre

• Análisis de fundamentos de la construcción social del riesgo para aplicarlos en la
planeación del desarrollo.

• Elaboración de planes de contingencias y protocolos de actuación.

• Comprensión del enfoque de desarrollo territorial, derechos humanos, género e
interculturalidad.

• Logística humanitaria.

• Amenaza-riesgo-desastre, vulnerabilidad y resiliencia, fundamentación diseño de
estrategias.
Modelos de Gestión Integral del Riesgo
• Capacidades para el diseño, operación y evaluación de planes y programas para la

• Métodos de gestión del sistema de respuesta.
• Organización y gestión de servicios de emergencia.
• Gestión de espacios de vivienda temporal.
• Primeros auxilios e intervención en crisis.
Actuación Post-desastre y Recuperación Temprana

Gestión integral del riesgo. con base en principios y estándares internacionales,

• Diseño de planes y protocolos participativos de recuperación y continuidad
post-desastre.

nacionales y estatales.

• Habilidades de coordinación de la recuperación.

• Aplicación del modelo de GIR a diseño de políticas y planeación institucional.

• Gestión de servicios básicos, infraestructura, vivienda y medios de vida.

• Habilidades para el seguimiento y evaluación de planes y programas.

• Desarrollo local y hábitat.

• Herramientas de organización de la cooperación para la toma de decisiones.
Comunicación Participativa
Métodos y Técnicas Participativos

• Herramientas para la comunicación participativa, generación, organización,

• Técnicas participativas de diagnóstico y evaluación de riesgos.

monitoreo y difusión de información.

• Métodos y herramientas de planeación participativa, gestión comunitaria y resolución de conflictos.

• Diseño de estrategias participativas y operación de sistemas de

• Gestión del conocimiento y desarrollo de capacidades de los actores locales.

• Metodologías de contraloría social.

información y comunicación multinivel.

• Diseño y coordinación de programas de capacitación.
Proyecto Integrador
Habitabilidad y Representación del Hábitat

• Propuesta de plan estratégico de actuación participativa orientado a la

• Herramientas de análisis, interpretación y caracterización socio territorial.

GIR para un contexto y un grupo social determinados.

• Modelización cartográfica e informática para identificación de riesgos y diseño de

• Problematización y diseño del plan de actuación.

estrategias.

• Proyecto de ejecución, cooperación y gestión de recursos.

• Integración de planes de ordenamiento, desarrollo y GIR.

• Evaluación de resultados e impactos de planes de actuación.

P R OMOCIÓN POS GRAD OS
Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
Sábado de 9:00 a 13:00 horas
WhatsApp: +52 222 820 7267 | +52 222 345 1722
T. +52 222 372 30 27
posgrados@iberopuebla.mx
Posgrados Ibero Puebla

BEC A S Y APOYOS FINANCIEROS
Lunes a viernes de 8:00 a 18:00 horas
becas@iberopuebla.mx
T. +52 222 372 30 00 ext. 17303, 17310 y 17313
IBERO Puebla
Boulevard del Niño Poblano 2901
Colonia Reserva Territorial Atlixcáyotl
San Andrés Cholula, Pue.
C.P. 72820
T. +52 222 372 30 00

IBEROPUEBLA.MX

