


 

Curso online de:
“INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN 

DE RIESGO DE DESASTRES”

PRESENTACIÓN:

La Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso social cuyo �n 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 plani�cación del desarrollo de los asentamientos humanos, 
y la infraestructura informal de las edi�caciones, con�guran 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 A:

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 curso 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:

• 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.
• Identi�car 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.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO

El curso está organizado por la Unidad de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Facultad de 
Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina.

METODOLOGIA
•  El contenido de los temas será expuesto por especialistas en el tema con ayuda de material didáctica 
(presentaciones y videos).
•  Los módulos involucrarán el desarrollo de clases teóricas y casos de estudio en la modalidad online 
(videoconferencia) en la plataforma Zoom, para lo cual será necesario que el participante tenga instalado 
el aplicativo Zoom.

 

DURACIÓN

El curso tendrá una duración de 20 horas lectivas certi�cables por la Universidad Nacional Agraria La Molina 
(UNALM).

REQUISITOS

• Ficha de Inscripción (Completar Este Formulario) 
• Universitarios – Carnet Vigente o Consolidad de Matrícula 
• Voucher o Comprobante de transferencia (Enviarlo a: eupsfc@lamolina.edu.pe) 

*La Universidad se reserva el derecho de admisión al curso o programa de especialización.

HORARIO DE CLASES

• Inicio: 4 de Diciembre 2021
• Finaliza:  18 de Diciembre 2021
• Horario de clases: 
Sábado 04/12 : 9:00 am a 6:00 pm
Sábado 11/12 : 9:00 am a 6:00 pm
Sábado 18/12 : 9:00 am a 1:00 pm

Los requisitos deben ser remitidos al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe, para su veri�cación y con�rmación de 
la vacante.

MÓDULOS Y CONTENIDO DEL CURSO

Módulo1: Introducción a la Gestión de Riesgos de desastres (6 horas)

1. Emergencia, desastre, catástrofe
2. Historia de la GRD en el Perú
3. Normativa 
4. Desastres en el Perú y el Mundo

 
Módulo 2 – Amenaza o Peligro (3 horas)

5. Factores desencadenantes
6. Factores condicionantes
7. Clasi�cación de amenazas o peligros

Módulo 3 – Vulnerabilidad (3 horas)

8. Factores de la vulnerabilidad
9. Dimensiones de la vulnerabilidad
10. Tipos de vulnerabilidad

Módulo 4 – Riesgo (2 horas)

11. Fórmula del riesgo
12. Daño o pérdida
13. Estimaciones del riesgo

Módulo 5 – Procesos de la Gestión del riesgo de desastres (6 horas)

14. Componentes de la gestión de riesgo de desastres
15. Procesos de la gestión de riesgo de desastres

EXPOSITORES:

Mg. Luis Fermín Holguin Aranda
Especialista en Sistemas Integrados de Gestión,

Gestión de Riesgos de desastres y Cambio climático

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.

INVERSIÓN:
La inversión para el presente curso se distribuye de la siguiente forma:

• Público en general: S/ 150 
• Universitarios (Carnet Universitario): S/ 100
• Corporativo (3 participantes a más): S/. 100.

Los depósitos se realizan en:

• R.U.C.: 20101259014
• Razón Social: Fundación para el Desarrollo Agrario

¡Importante! 
Enviar una imagen del Voucher o Comprobante de pago
al correo ueupsfc@lamolina.edu.pe. Y notificar el envío al WhatsApp: 951-339-451.  
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