
   
y Protección Civil

Maestría en Gestión Integral de Riesgos   



Carretera Ocozocoautla / Tuxta Gtz. Km 1.5 
Antiguo Aeropuerto Llano San Juan, 
Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas



en Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil



Objetivo General

Formar expertos investigadores, profesores y 
profesionales de alto nivel con la capacidad de 
generar, transmitir y aplicar su conocimiento en 
el área de la gestión integral del riesgo, la 
protección civil y disciplinas relacionadas.   



Plan de Estudios

Modo presencial: sábados de 8 a 15 h

Sistema cuatrimestral: cinco cuatrimestres

Titulación:  tesis, tesina o memoria de experiencia profesional

Registro de validez oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública Federal

Clave de la institución educativa: 070320



Marco Legal
 de la Protección Civil en México

Herramientas Cartográficas
e Informáticas para la Identificación

de Riesgos

Metodología 
de la Investigación I

Metodología 
de la Investigación II

Seminario de Investigación

Introducción a la Protección Civil, 
Sistema Nacional de Protección Civil

Gestión Integral del Riesgo

Fenómenos Naturales: 
Hidrometeorológicos y Geológicos

Fenómenos Antrópicos: 
Socio organizativos 

Químico tecnológicos
y Sanitario ecológicos

Gestión Integral del Riesgo,
Construcción Social del Riesgo

Acciones de Recuperación
y Resiliencia 

Planeación Estratégica
y Gestión de Proyectos

Mapa de Riesgos 
y Atlas Nacional de Riesgos

Simulacros 
y Evaluación de Daños

Administración de Crisis
y Desastres

Panorama Internacional
de la Protección Civil

Innovación, Creatividad 
y Liderazgo

Instrumentos Financieros
de Protección Civil

Cambio Climático 
y Adaptación

Manejo de la Información
en Protección Civil

Plan de Estudios



Proceso de Admisión

El aspirante deberá realizar el proceso de 
admisión de acuerdo a lo establecido y será
responsable de los requisitos que le son 
exigibles (al momento de inscripción en caso de
quedar seleccionado.)

Realizado el proceso de admisión no aplica el 
reembolso de pagos efectuados.

Los aspirantes se sujetaran a lo establecido en 
la presente convocatoria y a las políticas 
institucionales del proceso de admisión.

El incumplimiento en el desarrollo al proceso o 
de cualquiera de los requisitos exigibles en el 
presente será responsabilidad absoluta del 
interesado.

El proceso de registro concluirá con la 
recepción de la documentación solicitada para 
ser aceptado a la maestría.



Recepción de Documentos:

Fechas de recepción:  del 16 al 20 de julio y del 23 al 27 de julio del 2018

Horario  de recepción: de10 a 14 h

Para el ingreso al programa educativo, los aspirantes deberán presentar 
la documentación solicitada, en las oficinas de la escuela nacional de 
protección civil campus Chiapas; cubriendo los requisitos necesarios 
para ser parte de la matrícula.



Recepción de Documentos:

El aspirante deberá presentarse en el horario antes señalado con la 
documentación solicitada, la cual consiste en:

Acta de nacimiento (actualizada)

Cédula profesional de licenciatura

Carta de exposición de motivos

En caso de no contar con cédula profesional, deberá presentar: certificado, acta de 
examen y título de licenciatura.

Si sus documentos son de otro estado o del extranjero deberá ser certificado por la 
institución que lo emitió.



Inscripciones:

Los resultados de la solicitud de admisión serán notificados vía correo electrónico por parte de 
la escuela nacional de protección civil a los aspirantes los días 30 y 31 de julio del 2018.

Fechas de Inscripción: del 1 de agosto al 5 de septiembre del 2018 en las 
nacional de protección civil campus Chiapas. En horario de 10 a 14 h.

El aspirante que por razones personales no se presente en las fechas programadas para 
realizar su proceso, deberá notificarlo dentro de las fechas de inscripción, y tendrá un plazo 
máximo de tres días hábiles para concluir el mismo, de no hacerlo se considerará como espacio 
no requerido y la escuela nacional de protección civil dispondrá inmediatamente de él.

oficinas de la escuela 



Costos e Información

Inscripción: $1,000 (mil pesos)

Más información a través de: academiaepc@gmail.com

y los teléfonos: 961 611 35 99 y 961 612 66 17

Otorgamos becas de un 75 %; por lo que el pago por materia sería de 
$2,500 en caso de obtenerla. 


