
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

I Programa de 
Especialización en: 

“GESTIÓN DE RIESGO 
DE DESASTRES” 

 

PRESENTACIÓN 
 

 

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo fin último es la 

prevención, la reducción y el control permanente de los factores de riesgo de 

desastre en la sociedad, así como la adecuada preparación y respuesta ante 

situaciones de desastre, considerando las políticas nacionales con especial 

énfasis en aquellas relativas a materia económica, ambiental, de seguridad, de 

defensa nacional, y territorial de manera sostenible. (Ley del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, Ley 29664). Como sabemos, el Perú es un país 

que por su orografía y su ubicación, es propenso a diferentes fenómenos 

naturales, y que agregado a la no planificación del desarrollo de los 

asentamientos humanos, y la infraestructura informal de las edificaciones, 

configuran escenarios de desastres de manera recurrente en diferentes partes de 

su territorio. Es por ello que se hace necesario especialistas que permitan una 

estimación y análisis del riesgo en el territorio a gestionar, permitiendo un uso 

adecuado de los recursos, proyectados para el desarrollo y no para la 

reconstrucción. 

 
 
 
 
 
 



 

 

DIRIGIDO 
 
Todo profesional con perspectiva interdisciplinaria de lo ambiental y civil, que 

acredite competencias y experiencia en el campo relacionado con la gestión de 

riesgo de desastres. • Personas que deseen completar su formación con un 

programa de especialización para ejercer como profesionales en la gestión de 

riesgo de desastres. • Igualmente a personas que desarrollen su labor en sectores 

relacionados con el territorio y deseen recibir una formación especializada. 

 

OBJETIVOS 
GENERAL:  

 Formar profesionales de alto nivel, capaces de generar conocimientos 

innovadores, para contribuir a la solución de los problemas en gestión de riesgo 

de desastres acorde a la realidad nacional e internacional. 

ESPECÍFICAS:  

 Identificar los peligros y vulnerabilidades del territorio y de la población 

asentada, respectivamente.  

 Estimar el nivel de riesgo originado por fenómenos naturales y antrópicos.  

 Proponer medidas de control de riesgos para reducir a niveles tolerables, el 

riesgo. 

 
MODALIDAD/HORAS LECTIVAS 

 
       La modalidad del Programa de Especialización en “Gestión de Riesgo de 

Desastres” es de modalidad presencial, los días sábados y domingos, con un total 

200 horas lectivas (150 horas de teoría y 50 horas de la investigación). 



 

 

 

 

 

 

TEMARIO DEL PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN: 
 
 

 

Ítem Tema Ponente Horas 

1 Aspectos básicos de la Gestión de Riesgo de Desastres Luis Holguin Aranda 20 

2 
Peligros Geológicos/Geomorfológicos e 
Hidrometeorológicos 

Roberto Jimeno Meléndez 20 

3 
Normatividad e Institucionalidad en la Gestión de Riesgo de 
Desastres 

Roberto Jimeno Meléndez 20 

4 Análisis de Riesgo en Formulación y Evaluación de Proyectos Luis Holguin Aranda 10 

5 Análisis y Manejo de los Riesgos Industriales Luis Holguin Aranda 20 

6 
Evaluación de Riesgos de Desastres, metodología 
CENEPRED 

Luis Holguin/Luis Ayala 40 

7 Elaboración de trabajo de Investigación  50 

8 Presentación y sustentación de trabajo de investigación 
Luis Holguin Aranda 

Roberto Jimeno Meléndez 
20 

                                                                                                                               TOTAL 200 

 

*Antes de finalizar el programa de especialización y en un plazo máximo de 2 semanas, el estudiante a partir de lo aprendido 
en el programa, elaborará un trabajo de investigación sujeto a revisión en la penúltima semana, el cual será expuesto en la 
semana final del programa y cuya nota debe ser aprobatoria para obtener el diploma de especialización, en caso contrario 
obtendrá el certificado de participación. 
 

 
 



 

 

EXPOSITORES 
 
 
 

 
Mg. Luis Fermín Holguin Aranda 

 
 
 

Ingeniero ambiental de la Universidad Nacional Agraria “La Molina”  

Máster en Gestión de Riesgo de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería  

Maestría en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional de 

San Antonio Abad del Cusco Profesional y especialista ambiental con experiencia en 

asesorías, consultorías y capacitaciones profesionales en temas de Sistemas 

Integrados de Gestión, Gestión de Riesgos de desastres y Cambio climático. Evaluador 

de riesgo acreditado por el CENEPRED y ejerciendo docencia universitaria. 

 

 
Mg. Roberto Hebert Jimeno Meléndez 

Ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos   

Máster en Gestión Municipal y Desarrollo Local de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal  

Doctorado en Medio ambiente y Desarrollo Sostenible de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal Profesional y especialista consultor en temas de Gestión de Riesgos 

de desastres, Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones, evaluaciones de 

riesgo, y en gestión municipal. Evaluador de riesgo acreditado por el CENEPRED y 

ejerciendo docencia universitaria. 



 

 

 

 

 
 

Mg. Luis Ángel Ayala Meléndez 

Ingeniero ambiental de la Universidad Nacional Federico Villarreal 

Máster en Gestión Ambiental de la Universidad Nacional de Ingeniería Especialista y 

consultor en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección. Amplio 

conocimiento en Sistemas Integrados de Gestión, Normativa Ambiental vigente en el 

sector industrial, Manejo de Residuos Sólidos, y Salud y Seguridad en el trabajo.  

 

COMPETENCIAS 
 
El Egresado sabrá: 
 
Planificar su comuna y/o región, dentro de los parámetros de la gestión de riesgo de 

desastres.  

Realizar investigaciones respecto a estimaciones de riesgo de desastres. 

Planear y gestar negociaciones con todos los actores sociales, en la solución de 

problemas que enfrenta la población expuesta a peligros naturales o antrópicos. 

Asesorar adecuadamente a los gobiernos regionales y locales para resolver las 

necesidades de la población, mediante la realización de proyectos de gestión de riesgo 

de desastres viables. 

Emprender políticas, programas, planes y proyectos novedosos, con una formación 

con un enfoque en la gestión de riesgos de desastres. 

 
 
 
 
 
 



 

 

DIPLOMA/CERTIFICACIÓN 
 
Los participantes que cumplan con los requisitos mínimos de evaluación 
recibirán una certificación a nombre de la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, de la Facultad de Ciencias y la Unidad de Extensión Universitaria y 
Proyección Social. 

Profesionales, Bachilleres, Egresados o Estudiantes de 8vo ciclo en adelante: 

 
 Diploma de Especialización en “Gestión de Riesgo de Desastres” – con 200 

horas lectivas a nombre de la Universidad Nacional Agraria La Molina. 
 
Profesional Técnico o con Experiencia Laboral o Público en General: 

 Diploma de participación en el Programa de Especialización en “Gestión 
de Riesgo de Desastres” – con 200 horas lectivas a nombre de la 
Universidad Nacional Agraria La Molina. 

 

REQUISITOS 
 
A efectos de poder participar en el Programa de Especialización en Gestión de 

Riesgo de Desastres, los participantes deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 

Profesionales, egresados o estudiantes a partir de 8vo ciclo 
 
 Copia del Título Profesional o Grado de Bachiller o Carnet 

Universitario/Constancia de Matrícula de Intranet 

 Copia simple de DNI 

 Voucher o Transferencia de Pago 

 Ficha de Inscripción 

Profesional Técnico o con Experiencia Laboral o Público en General 

 Copia del Título como Profesional Técnico o CV evidenciando 
experiencia laboral 

 Copia simple de DNI 

 Ficha de Inscripción 

 



 

 

INVERSIÓN 
 
El Programa de Especialización en “Gestión de Riesgo de Desastres” tiene la 

inversión de S/. 2,600. Este monto es fraccionable como se detalla a 

continuación: 

Profesionales, Bachilleres o Personas con Experiencia o Público en general 

 Pago único: S/. 2,600, fraccionable en 4 cuotas de S/. 650, sin ninguna tasa 
de interés. 

 El Pago total a una sola cuota tiene un descuento del 10%: S/. 2,300. 

 El pronto pago (únicamente hasta el 30 de mayo): S/. 2,300, el cual se 
podrá fraccionar en 4 cuotas de S/ 575 teniendo en cuenta la fecha 
mencionada. 

 Corporativo (2 participantes a más): S/. 2,300 fraccionable en 4 cuotas de 

S/.575, sin ninguna tasa de interés.  

Universitarios desde 8vo ciclo en adelante 

 Pago único: S/. 2,200, fraccionables hasta en 4 cuotas de S/.550 

 

Los depósitos se realizan en el Banco de Crédito del Perú (BCP) 

 Cta. Cte. N° 191-0031059-0-26 

 CCI: 00219100003105902650 

 R.U.C.: 20101259014 

 Razón Social: Fundación para el Desarrollo Agrario 

 

¡ Importante ! 

Colocar su nombre completo en la parte superior del Voucher, escanear y 

enviarlo al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe, traer el original el día de inicio de 

clases. En caso de algún inconveniente solicitar apoyo vía WhatsApp: 951-339-

451. 

mailto:ueupsfc@lamolina.edu.pe


 

 

HORARIO DE CLASES 
 
Las clases son presenciales sábados y domingos, durante 04 meses. 

 Inicio: 6 de Junio 2020 

 Finaliza:  12 de Setiembre 2020 

 Horario de clases:  

Sábados: 3:00 am a 8:00 pm 

Domingos: 8:00 am a 1:00 pm 

 Lugar de clases: Campus de la Universidad Nacional Agraria La Molina 

 
 
Los requisitos deben ser remitidos al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe, para 

su verificación y confirmación de la vacante. 

 
 
¡PASOS PARA INSCRIBIRTE! 
Para poder inscribirte sigue los siguientes pasos: 

 
 

 

>> Descargue la ficha de 
inscripción aquí << 

mailto:ueupsfc@lamolina.edu.pe
http://ueupsfc.com.pe/wp-content/uploads/2020/03/Ficha-de-Inscripción-PE-Gestión-de-Riesgo-de-Desastres.docx
http://ueupsfc.com.pe/wp-content/uploads/2020/03/Ficha-de-Inscripción-PE-Gestión-de-Riesgo-de-Desastres.docx


 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
 

Facultad de Ciencias, segundo piso, Oficina 06 

Universidad Nacional Agraria La Molina – Av. La Molina - s/n - La Molina 

En caso de requerir mayor información o apoyo con la inscripción puedes 
dejarnos un mensaje vía WhatsApp: 

 

 
 

 Correo institucional: ueupsfc@lamolina.edu.pe 

 WhatsApp: 951-339-451 

 Teléfono Fijo: (01) 6147800 / Anexo 273 

 Página Web: ueupsfc.com.pe 

mailto:ueupsfc@lamolina.edu.pe
https://api.whatsapp.com/send?phone=51951339451&text=Hola! Deseo Inscribirme al Programa de Especializaci%C3%B3n de Residuos S%C3%B3lidos

