
Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la

Resiliencia a los Desastres
 

Código de Beca: 1494

Nombre: Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia a los

Desastres

Descripción: OBJETIVO DEL DIPLOMA

Entregar a alumnos de Latinoamérica y el Caribe conocimientos avanzados,

herramientas de las ingenierías y últimos antecedentes científico-tecnológicos a

actores involucrados en la reducción del riesgo de desastres para que puedan

concebir, diseñar, implementar, operar y evaluar proyectos que contribuyan a la

reducción del riesgo de desastres socionaturales y a la resiliencia.

Fuente principal: Chile

Fuente secundaria: -

Tipo de beca: Parcial

Fecha de vencimiento: 02/08/2019

Requisitos: REQUISITOS PARA POSTULAR

El Diploma está dirigido principalmente a personas que cumplan con los

siguientes requisitos:

- Funcionarios públicos con un perfil directivo del sistema de gestión del riesgo

de desastres y tomadores de decisión en la materia.

- Es deseable que se desempeñen en instituciones de relevancia en materia de

reducción de riesgo de desastres o que, en su defecto, cuente con el patrocino

de una institución con la cual presente vínculos académicos y/o laborales.

- Poseer título profesional, preferentemente en las áreas de Ingenierías,

Administración pública, Ciencias o Gestión; y que cuenten con una experiencia

profesional de al menos 2 años en proyectos relacionados con los riesgos de

desastres socionaturales.

- Carta de aceptación del Diploma, la cual debe ser tramitada directamente por

el interesado ante la Universidad de Chile.

- Ser designados por sus respectivos gobiernos de conformidad con el

procedimiento indicado en la Información General (G.I.) del Curso, párrafo XIII:
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Proceso de postulación.

- Presentar salud física y mental compatible con las actividades del Diplomado.

- Ser ciudadano del país convocado y poseer residencia en el mismo.

Beneficios: FINANCIAMIENTO

El Programa financiará1:

* Costos de matrícula y arancel del programa.

* Pasajes aéreos ida y vuelta, desde el aeropuerto internacional principal del

país de origen hasta el lugar de realización del Diploma2 (escalas intermedias

dentro del país de origen deben ser costeadas por el participante).

* Traslado aeropuerto -hotel-aeropuerto.

* Alojamiento en establecimiento determinado por la coordinación del proyecto

(referencias serán entregadas a los seleccionados con la debida antelación).3

* Viático de USD30.- (treinta dólares americanos) diarios para alimentación,

transporte y gastos menores.

* Seguro de salud para asistencia médica que beneficia al(a) becario(a) por

sucesos que ocurran dentro del territorio chileno, durante todo el período de

estancia en Chile. No cubre enfermedades preexistentes.

* Transporte salidas a terreno

*****

1 No se financiará ningún ítem adicional a los mencionados anteriormente.

Gastos personales deberán ser cubierto por cada participante.

2 Los boletos aéreos se adquieren en clase económica de acuerdo a fechas y

horarios determinados por la Coordinación de este Diploma.

3 No se permitirá cambio de lugar de alojamiento ni se cubrirán gastos

personales dentro del hotel.

Lugar de postulación y

documentación a

presentar:

PROCESO DE POSTULACIÓN

Los candidatos deben entregar su postulación con el registro de toda la

información solicitada impresa en original y respaldada en CD (copia íntegra se

su postulación incluyendo firmas y timbres respectivos, un PDF por documento)

en AUCI para la oficialización correspondiente. Los documentos que se deben

presentar son los siguientes:

1) Formulario de postulación (Anexo I), con el registro de toda la información

solicitada, debidamente llenado y firmado tanto por el postulante como por la

máxima autoridad de la institución patrocinadora.

2) Carta de aceptación al programa, emitida por la Universidad de Chile. Mayor

información sobre este proceso en el sitio: http://uchile.cl/i1508724.

3) Carta de compromiso (Anexo II).
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4) Reporte inicial de proyecto (Anexo III).

5) Certificado laboral (Anexo V)

6) Carta de compromiso institucional (Anexo VI)

7) Postulantes que no sean de habla hispana deberán presentar una

acreditación de manejo de idioma tal como: certificación mediante examen

internacional, copia de título universitario en caso de haber cursado estudios de

pregrado o postgrado en un país de habla hispana, carta de confirmación de la

Embajada de Chile en el país.

Además de la documentación antes solicitada deberá presentarse en AUCI:

- Formulario de becas de AUCI

- Carta de aval de la institución patrocinante dirigido a AUCI

- Decreto 234/86

- Fotocopia de CI

- CV no documentado

- Fotocopia título universitario

Toda la documentación debe ser presentada en la sección becas de AUCI:

Torre Ejecutiva - Plaza Independencia 710 piso 7

Contacto en caso de

dudas:

becas@auci.gub.uy

Tel 150 int 3403 y 3402

De lunes a viernes de 9 a 17

Observaciones: OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE

* Los postulantes son responsables de entregar información de contacto vigente

(Anexo I: Formulario de Postulación) y de revisar periódicamente sus cuentas

de correo electrónico, en caso de solicitudes y avisos oficiales por parte del

equipo coordinador, conforme a las fechas descritas en el numeral XIII.

* El Diploma es de carácter presencial de dedicación exclusiva, con un 90% de

asistencia mínima para su aprobación.

* Los participantes se ceñirán rigurosamente al programa del Diploma. No serán

aceptadas solicitudes de cambio o alteraciones del programa del Diploma

establecido inicialmente, así como la prolongación de su estadía y/o cambios de

los pasajes aéreos (excepto por motivos de emergencia, debidamente

justificados).

* Realizar todos los trámites necesarios para su participación en el programa,

entre ellos, la obtención de la visa si fuera requisito.
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* Para viajar a Chile deberán hacerlo con cédula de identidad o pasaporte,

según lo establezca la normativa vigente en Chile.

* Al arribar al Aeropuerto Internacional de Santiago, el participante extranjero

encontrará una persona debidamente identificada del servicio de radio taxi que

AGCID ha dispuesto para él/ella, quien le acompañará en el traslado al lugar de

alojamiento. El tiempo de traslado desde el aeropuerto al Hotel es de

aproximadamente 40 minutos. Importante: Si el participante decide trasladarse

por sus medios, el gasto ocasionado NO será solventado.

* Los participantes asumirán la responsabilidad de posibles gastos ocurridos

durante el viaje entre su país o región y Santiago de Chile. (La beca no cubre

gastos de paradas intermedias).

* Los impuestos adicionales que no estén incluidos en el ticket aéreo serán de

responsabilidad del becario realizar el pago correspondiente.

* Los participantes deberán solventar cualquier gasto personal durante el

Diploma o que no se especifique en el apartado Financiamiento.

* Quienes resulten seleccionados deberán acompañar certificado médico que

acredite buena salud física y mental compatible con el Diploma, e indicar

enfermedades preexistentes, según corresponda.

* Será de responsabilidad de los participantes adquirir con su financiamiento

personal, un seguro de salud con cobertura para enfermedades preexistentes.

La Agencia y la Universidad NO serán responsables por enfermedades

preexistentes (fueran estas diagnosticadas previamente o no).

Ofrecimiento Nº 1494.1

Nombre ofrecimiento: Diploma de Postítulo en Gestión, Ingeniería y Ciencias para la Resiliencia a los

Desastres

Información específica: DESCRIPCIÓN PROGRAMA

A continuación, se presenta una breve puntualización de los contenidos de

cada módulo que conforman el Diploma:

Módulo 1: Avances conceptuales y normativas sobre riesgo de desastres
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- Introducción al Diplomado

- Marco teórico-conceptual

o Fundamentos y modificaciones del marco teórico-conceptual

o La construcción social del riesgo

o Prácticas internacionales en el marco de la resiliencia

- Marco funcional y normativo internacional de la reducción de riesgos de

desastres

- Responsabilidad del Estado frente a los riesgos socionatuales

- Aplicación a un caso de estudio en el marco del Taller

Módulo 2: Nuevos antecedentes sobre amenazas naturales

- Introducción: Nuevos antecedentes sobre amenazas naturales

o El contexto andino y las geoamenazas

o Avances en la comprensión de los procesos geofísicos de las geoamenazas

- Peligro sísmico y de tsunami

o Taxonomía de terremotos y tsunamis

o Dimensión preventiva y reactiva de la amenaza sísmica

- Peligro volcánico

o Volcanismo

o Volcanismo y peligro volcánico

- Fallas geológicas y peligros asociados

o Fallas geológicas y remociones en masa

o Visión espacio temporal de los peligros geológicos

o Métodos geofísicos utilizados para el estudio de fallas geológicas

- Herramientas de mapeo y uso de información

- Peligros climáticos e hidro-meteorológicos

- Otras amenazas: la contaminación atmosférica

- Aplicación a un caso de estudio en el marco del Taller

Módulo 3: La reducción de riesgos a través de la gestión pública

- Marco de la gestión pública y los sistemas complejos3

- Herramientas de la gestión pública para la evaluación/implementación de

proyectos.

- Herramientas de la gestión pública aplicables para la reducción del riesgo de

desastres.

- Aplicación a un caso de estudio en el marco del Taller

Módulo 4: Vanguardia tecnológica para la resiliencia

- Introducción al módulo

- Minería de Datos para el manejo de desastres

o Calidad de datos para la minería de datos en la Web
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o Aplicación de la minería de datos para el manejo de desastre

- Tecnologías de la información y comunicación a la hora del Internet de las

Cosas

o Debilidades de los sistemas de telecomunicaciones

o Internet de las Cosas

- Fragilidad y resiliencia en los sistemas energéticos

o Resiliencia de los sistemas energéticos - Marco Teórico

o Resiliencia de los Sistemas de Distribución

o Herramientas matemáticas para el estudio de la resiliencia en sistemas

energéticos

- Aplicación a un caso de estudio en el marco del Taller

Módulo 5: Mitigación de desastres y preparación

- Introducción al módulo

- Medidas estructurales de mitigación desde la ingeniería civil

- El ordenamiento y la planificación territorial para la reducción del riesgo de

desastres

- Transferencia del riesgo financiero

- Sistemas de alerta temprana para la gestión de la contingencia

- Resiliencia urbana

- Aplicación a un caso de estudio en el marco del Taller

- Cierre del Taller y evaluaciones

METODOLOGÍA

Clases lectivas, salidas a terreno y conferencias magistrales.

Tipo de curso: POSGRADO

Modalidad de curso: -

País: Chile

Ciudad: Santiago de Chile

Idiomas: español

Fecha de inicio: 18/11/2019

Fecha de fin: 06/12/2019

Fecha límite de

inscripción:

02/08/2019

Duración aprox.: -

Disciplinas: Geociencias (de la tierra, agua, atmósfera y espaciales)

Desastres ambientales. Contaminación. Gestión de riesgos

Ingenierías (todas)

Seguridad ciudadana
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Observaciones: -
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