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Importancia o aportes 
que da al país

Debido a su ubicación y a la es-
tructura geológica, Costa Rica enfren-
ta diferentes amenazas. La mayor 
parte de las emergencias que tiene el 
país están relacionadas con aconteci-
mientos generados por las lluvias, los 
eventos sísmicos y las erupciones vol-
cánicas; a ello se suma una serie de 
elementos sociales que inciden direc-
tamente en el desarrollo de amenazas, 
por ejemplo, el creciente desarrollo ur-
banístico y poblacional, la tecnificación 
de la producción, la sobre explotación 
del territorio, el aumento de las facili-
dades de comunicación y transporte, 
la apertura comercial y productiva, el 
inadecuado control sobre la manipula-
ción de sustancias tóxicas, entre otros 
muchos aspectos, aportan a una ma-
yor complejidad de las amenazas, en 
las que cada vez hay más incidencia 
de factores humanos.

Ante este panorama, es funda-
mental la labor de la persona con for-
mación en esta maestría ya que me-
diante su acción profesional puede: 

l	 Trabajar en la gestión del riesgo, 
desde la perspectiva interdisciplina-
ria y cooperativa.

l	 Comprender los fenómenos natura-
les, socio-naturales y tecnológicos 
que representan amenazas poten-
ciales para la sociedad.

l	 Valorar apropiadamente la amena-
za potencial representada por cada 
uno de estos fenómenos y por la 
conjugación de los mismos.

l	 Evaluar la vulnerabilidad de diversos 
segmentos socioespaciales frente a 
las amenazas de su entorno.

l	 Liderar y dirigir trabajos de preven-
ción manejo o recuperación frente a 
situaciones de riesgo y desastre. 

l	 Entender la naturaleza y el impacto 
de los fenómenos naturales y antró-

CICLO CURSO HORAS CREDITOS
   
I CICLO Gestión del riesgo 4 5
 Introducción a las amenazas 4 4
 Políticas y estrategias en desastres 3 3
 Práctica de Investigación I  4 4
 Total créditos por ciclo  16

II CICLO Vulnerabilidad y desarrollo 4 4
 Gestión y análisis de la información 3 3
 Intervención psicosocial en desastres 2 2
 Geoamenazas de Centroamérica  5 6
 Total créditos por ciclo  15

III CICLO Epidemiología crítica en desastres 4 3
 Introducción a la economía de los desastres 4 4
	 Gerencia	y	Planificación	en	Desastres	 4	 3
 Práctica de Investigación II 4 4
  Total créditos por ciclo  14

IV CICLO Optativa 3 3
 Conclusión del trabajo práctico de graduación  12

Plan de estudios de la Maestría en Gestión del Riesgo en Desastres 
y Atención de Emergencias  (Profesional)

 (*)  La nómina de materias optativas estará integrada por un bloque de asignaturas de las áreas afines (Ingenie-
ría, Ciencias Básicas, Salud, y Ciencias Sociales) impartidas en otros programas de maestría de la UCR.  

Maestría en Gestión del Riesgo en Desastres 
y Atención de 
Emergencias

En busca de una 
gestión integral 

en el ámbito de 
la prevención y 
atención de los 

desastres

picos (producidos por los seres humanos). 
l	Delimitar las diversas interrelaciones que 

existen dentro de la tríada: territorio-diná-
mica social-relaciones económicas.

l	Identificar los aportes básicos de las diver-
sas ciencias en el estudio de los desastres.

l	Reconocer el potencial de los fenómenos 
naturales y antrópicos antes durante y des-
pués del posible desastre.

l	Emplear estrategias o modelos que mini-
micen los efectos del ataque de las ame-
nazas naturales y tecnológicas.

l	Describir los conceptos teóricos sobre ges-
tión del riesgo, preparación y manejo de 
los desastres. 

l	Comprender las amenazas naturales, so-
cionaturales y tecnológicas existentes.

l	Conocer los procesos educativos e históri-
cos relacionados con la gestión del riesgo 
y la intervención sociocultural.

¿A quiénes se dirige 
la maestría? 

A los (as) profesionales y 
académicos(as) que ejerzan una 
actividad teórica práctica 
cuyo interés esté relacio-
nado con:

l	La gestión del riesgo en 
desastres.

l	El estudio e investigación 
de las amenazas natura-
les y antrópicas.

l	La planificación, la atención 
e intervención en desastres.

l	El manejo de emergencias.
l	La seguridad social y protec-

ción.
l	La política económica para 

la reducción de la vulne-
rabilidadl  ante 
los desastres.

l	Los mercados y los 
niveles de riesgo y 
vulnerabilidad.

l	El manejo y planifi-
cación ambiental.

l	La legislación de 
políticas ambientales 

y de emergencias.
l	 El ordenamiento y planificación del uso 

del territorio.
l	 La educación, capacitación y comunica-

ción en prevención de desastres.

Podría ser una opción de preparación 
en posgrado, para aquellas personas que 
cuenten como mínimo con un grado de Ba-
chiller Universitario en las áreas de Geolo-
gía, Geografía, Ciencias Físicas, Ingeniería, 
Arquitectura, Medicina, Salud Pública, So-
ciología, Psicología, Trabajo Social, Educa-
ción o cualquier otra área que la Comisión 
del Programa considere atinente.
 
Mercado laboral:

La persona egresada de esta Maestría 

será una especialista con conocimientos funda-
mentales que le permitirán tener una compren-
sión de las variables que intervienen en la ges-
tión del riesgo, las formas de abordar científica-
mente su estudio y una visión de la planificación 
y la toma de decisiones.  Además podrá desem-
peñarse como ejecutiva con capacidad geren-
cial, docente e investigadora, que podrá ejercer 
y desarrollar sus conocimientos en instituciones 
públicas, privadas, educativas y centros de in-
vestigación. 

Actualmente las personas formadas en la 
Maestría en Gestión del Riesgo en Desastres 
y Atención de Emergencias, trabajan en institu-
ciones públicas como CCSS, A y A, municipali-
dades, Comisión Nacional de Emergencias, así 
como en ONG´s y como consultores privados. 

Características deseables.

n	 Capacidad de síntesis
n	 Capacidad de análisis
n	 Capacidad de observación
n	 Buenas relaciones humanas
n	 Facilidad para adaptarse a dife-

rentes ambientes
n	 Capacidad de liderazgo

Lugar de formación:

La Universidad de Costa Rica 
ofrece la Maestría en en Gestión 

del Riesgo en Desastres y Atención 
de Emergencias en su modalidad 
profesional. El posgrado tiene una 
duración de dos años y pertenece 
al Programa Centroamericano en 
Geología. 

Para inscribirse en esta maes-
tría, la persona debe llenar el for-
mulario de admisión al Sistema de 
Estudios de Posgrado de la Uni-
versidad de Costa Rica (SEP) y 
presentar los documentos que se le 
indican en el mismo.

Para uso del Covae


