
1. Documentación oficial y requisitos: 

Cada requisito (excepto el manejo básico de paquetería de cómputo) debe 
ser enviado en línea en archivo PDF con tamaño máximo de 10 MB a la liga 
indicada en el apartado del Proceso de Admisión:

• Título y/o grado o acta de examen y constancia del trámite del título 
que certifique el título y/o el grado de licenciatura en cualquier 
área con una necesidad de gestión del riesgo (promedio mínimo 
de 8.0). En el caso de que el aspirante no cuente con el título, se 
le concederá un período de seis meses para presentarlo. Caso 
contrario se notificará a la DAE la baja por incumplimiento en la 
documentación.

• Anteproyecto de investigación que se relacione con un riesgo a 
desastre o con el manejo de un escenario de emergencias, potencial 
o real, que será defendido como examen de admisión.

• Certificado de lecto-comprensión de un idioma extranjero nivel (B1) 
u otro nivel superior expedido por alguna institución acreditada o 
bien obtenido a través de una evaluación realizada por la Facultad 
de Lenguas Extranjeras de la BUAP. Los aspirantes cuya lengua 
extranjera no sea el español, deberán acreditar por el medio idóneo 
las habilidades para comprender y redactar en esta lengua.

• Carta de motivos de ingreso a la Especialidad (formato libre).

• Curriculum vitae (formato libre).

• Manejo básico de paquetería de cómputo (Word, Excel, Power Point, 
etc.) y navegadores de internet. (Que será consultado en el primer 
paso del proceso de registro de admisión).

2. Objetivo general:

Formar especialistas capaces de identificar las condiciones de vulnerabilidad 
SOCIAL Y AMBIENTAL para incidir en su reducción en los ámbitos de su 
desempeño y de reconocer las condiciones de riesgo impuestas por 
fenómenos complejos.

2. Objetivos particulares:

• Desarrollar habilidades para la identificación, evaluación y caracterización 
de la vulnerabilidad social y ambiental ante los riesgos, dando énfasis a 
la perspectiva territorial del riesgo.

• Fomentar la perspectiva de organización horizontal en la gestión del 
riesgo, fortaleciendo el rol de la vinculación y organización comunitaria.

• Desarrollar las capacidades y competencias en los participantes para la 
elaboración de Planes Integrales de Gestión de Riesgos.

• Conocer y aplicar Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 
entre ellas los Sistemas de Información Geográfica, como herramientas 
para facilitar y hacer eficiente la gestión del riesgo, dependiendo del 
ámbito de interés y/o de práctica profesional del especializante.

• Desarrollar un enfoque crítico y creativo de las herramientas jurídicas y 
las políticas públicas en las que se enmarca la Gestión del Riesgo.

3. LGAC:

• Vulnerabilidad y riesgos relacionados con el cambio climático 

• Enfoques territoriales y construcción del riesgo, 

• Políticas públicas para la planeación territorial y gestión del riesgo

4. Áreas o dependencias participantes:

Centro Universitario de Investigación, Docencia y Acción en Territorio 
(CUPREDER) y Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y 
Cambo Climático del ICUAP (CIBACC).

5. Proceso de admisión:

• Firmar la carta compromiso de aceptación de los términos y condiciones 
de la convocatoria de ingreso, descargando en la siguiente liga:  
https://bit.ly/3it1fr8

• Firmar la carta de entendimiento sobre requisito de permanencia, 
descargando en la siguiente liga: https://bit.ly/3lwHi4B

• Registro y envío de documentos en línea, en una sola ocasión. Cada 
requisito será solicitado en línea, así como la carta de aceptación 
de términos y condiciones de convocatoria y la carta firmada 
de entendimiento sobre requisito de permanencia (cada uno en 
formato pdf con tamaño máximo de 10 MB) en la siguiente liga:  
https://forms.zle/TaBCoNpjtsuZtVo97

• Presentar un anteproyecto de investigación que se relacione con un riesgo 
a desastre o con el manejo de un escenario de emergencias, potencial o 
real, que será defendido como examen de admisión.

• Realizar una entrevista con el Comité Académico, posterior a la revisión 
de la documentación, en la que se otorgará el Visto bueno requerido para 
ser aceptado.

• Asistir a la Sesión Introductoria sobre gestión del riesgo y manejo 
de desastres, en la que se otorgará el Visto bueno requerido para ser 
aceptado.

• El proceso de selección de aspirantes extranjeros será preferentemente 
de carácter presencial. Aspirante que realizó fuera del país sus estudios 
inmediatos anteriores al programa, deberá revalidarlos conforme a lo 
que establece la Ley General de Educación y la legislación universitaria 
aplicable.

• Presentación de documentación original de estudiantes aceptados.

NOTA: Las actividades del proceso serán en línea o presenciales dependiendo 
de lo indicado por la Universidad sobre el estatus de la pandemia.

6. Fechas importantes:

REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 1 de marzo al 13 de mayo de 
2022 (improrrogable).

PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO: 18, 19 y 20 de mayo de 2022.

ENTREVISTAS: 25 y 26 de mayo de 2022.

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACEPTADOS: 3 de junio de 2022.

SESIÓN INTRODUCTORIA: 6 de junio de 2022.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL: 6 y 7 de junio de 2022.

INICIO DE CURSOS: 1 de agosto de 2022.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 1 año, con orientación profesionalizante.

7. Términos y condiciones:

Aspirante que no cumpla con lo indicado en la convocatoria, queda eliminado 
del proceso.

8. Cuotas:

• Cuota de inscripción establecida por la Dirección de Administración 
Escolar (DAE) de la BUAP en la convocatoria de reinscripción a Posgrado 
Primavera de 2021. (A anunciarse en http://www.escolar.buap.mx/)   

•  La organización de las salidas de campo estará a cargo de la Especialidad 
y los gastos correspondientes correrán por cuenta de los estudiantes.

9. Informes e inscripciones:

• Oficina del Posgrado: Casa Melchor de Covarrubias, C. 4 sur 302, Centro, 
72000 Puebla, Pue.

• Horario: Lunes a viernes de 10 a 16 hrs.

• Tel. 222-229-55-00 ext. 3078

• especialidad.gestiondelriesgo@viep.com.mx

• https://cupreder.buap.mx/

• https://icuap.buap.mx/

Posgrados


