MAESTRÍA EN
GESTIÓN DE RIESGOS

Aprobado por el Consejo de Educación Superior
con la Resolución RPC-SO-23 No. 493-2017

TÍTULO : MAGÍSTER EN GESTIÓN DE RIESGOS
PERSONAL DOCENTE :

DURACIÓN :

4 Profesores Extranjeros.
10 Profesores Ecuatorianos.

El programa de estudios de
la maestría tiene una duración
de
20
meses,
incluye
la elaboración del trabajo de
titulación o examen complexivo.

HORARIO:
Los cursos se desarrollarán los días jueves y viernes, desde las 17h00 hasta las
22h00. Y los días sábado, desde las 08h00 hasta las 17h00 en semanas alternas.

Malla Curricular
Fundamentos en Seguridad de Salud
Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales:
Higiene Industrial

Desastres Naturales – Prevención y
Mitigación de Riesgos
Seguridad Empresarial

Técnicas de Prevención de Riesgos Laborales:
Seguridad Industrial

Sistemas Integrados TT II – Investigación
Descriptiva

Impactos Ambientales

Desastres Antropogénicos

Sistemas Integrados TT I – Investigación General

Técnicas Activas y Pasivas de Control

Técnicas de Control de Impactos Ambientales

Técnicas de Prevención en Ergonomía y
Psicosociología

Seguridad Física de Personas y de
Bienes - Técnicas de Control
Seguridad Informática

Desarrollo Sustentable
Sistemas Integrados TT III – Investigación
Avanzada

REQUISITOS PARA POSTULAR A LA MAESTRÍA:
Tener un título profesional de tercer nivel registrado en la Senescyt.
Experiencia laboral mínima de 2 años.

OBJETIVO GENERAL

Formar profesionales competentes con
sólidos conocimientos teóricos y prácticos
para la Gestión Integral de Riesgos dentro y
fuera de las organizaciones, capaces de
conocer y aplicar metodologías para
identificar y gestionar los riesgos naturales,
ambientales, socio-ambientales, de seguridad y
salud, seguridad ciudadana y empresarial.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Impulsar el desarrollo de profesionales capaces de desempeñar labores administrativas,
analíticas, planificadas y operativas en el ámbito organizacional, a nivel nacional e
internacional.
Potenciar habilidades y destrezas con enfoque integral para aplicar métodos de
evaluación técnica que permitan la prevención, control y monitoreo integral de los riesgos.
Dotar a los profesionales de competencias técnicas, comportamentales y administrativas
para desarrollarse en organizaciones públicas y privadas.

PERFIL DEL GRADUADO
Al finalizar el programa de Maestría en Gestión de Riesgos el participante
estará en capacidad de:
Aplicar sus conocimientos teóricos y capacidades técnicas para vincularse y
participar activamente en proyectos académicos.
Emplear herramientas de investigación socioeconómica y desarrollo en temas de
relevancia nacional.
Desarrollar sus habilidades en el campo técnico, administrativo e investigativo.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
Y GESTIÓN DE RIESGOS

Centro de Apoyo:
Av. Eloy Alfaro N33-104 y Av. Seis de Diciembre
Edificio Alicante
(593+9)95059 556 / (593+2)298 5660
posgrados@uide.edu.ec

