GESTIÓN

DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN
El impacto de las amenazas de diversa índole
se relaciona directamente con la vulnerabilidad
de la sociedad y afecta sus actividades. El
conocimiento especializado del riesgo debe
transformarse en una herramienta asimilable
dentro del quehacer social, ambiental, territorial y del proceso de desarrollo.
Esta Especialización brinda información para
iniciar el análisis y reconocimiento de situaciones de peligro derivado de procesos potencialmente amenazantes o destructivos, mediante
el estudio de la vulnerabilidad y la identificación
de opciones, medidas, procedimientos, planes
y acciones dirigidas a enfrentar y reducir el
riesgo, aplicando resiliencia social, empresarial, ambiental y económica.

A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO
El programa está dirigido al sector corporativo
tanto privado como público, así como a ONG y
profesionales de diversas disciplinas.

ESPECIALIZACIÓN

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El programa está integrado por 5 cursos, con una duración de 4 semanas cada uno, para un total de 45 horas por curso,
de las cuales 25 corresponden a lecciones impartidas por videoconferencia o chat, y 20 a trabajo individual y grupal. Los
cursos pueden ser llevados de forma secuencial, en caso de que el participante busque obtener la certificación de la
Especialización, o puede cursarlos individualmente.
El profesor de cada curso estará apoyando a los estudiantes en sesiones de chat en vivo, de acuerdo con el horario que
sea establecido, y además usará foros para fomentar el trabajo grupal.

CURSOS
Los cursos de la Especialización en Gestión del Riesgo son:

FAC U LT Y

A DV I S O R S

1. Percepción y representación del riesgo
2. Riesgo derivado de las amenazas naturales y antropogénicas
3. Responsabilidad social en la comunición del riesgo
4. El ambiente, la salud y la seguridad en la gestión del riesgo
5. Cumplimiento legal y normativo en la gestión del riesgo

MARIA ROSALBA BARRIOS
Máster en Ingeniería Civil, Geotecnia, Gestión Integral del Riesgo, del Ambiente y de la Seguridad Industrial. El enfoque principal de sus actividades profesionales es el desarrollo de
sistemas de gerencia, auditorías, evaluaciones y entrenamiento en las áreas funcionales de
ambiente, seguridad, higiene industrial y gestión del riesgo. Su experiencia de trabajo se ha
desarrollado en América del Sur, América Central, el Caribe, Estados Unidos e Italia.

SERGIO MORA CASTRO
Doctor y máster especialista en Geología, Geotecnia, Gestión Integral del Riesgo, Ambiente
y Recursos Naturales, Aprovechamiento e Infraestructuras de las Energías Renovables,
Ordenamiento Territorial, Formulación y Gestión de Proyectos. Su experiencia profesional
de más de 40 años se ha desarrollado en instituciones en Costa Rica, multilaterales y académicas en América Central, América del Sur, el Caribe, África y Medio Oriente. Fue miembro
del Comité de Revisión y Grupo de Trabajo para el Quinto Informe de Evaluación sobre el
Cambio Climático WGII-AR5-IPCC, 2012-2013.

INVERSIÓN POR CURSO:
· USD 395 para público en general
· USD 375 para estudiantes y egresados

Para solicitar más información, escríbanos
al
desarrolloempresarial@ulacit.ac.cr
o comuníquese al
2523-4028

