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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
PROGRAMA DE POSGRADO 

POSGRADO EN CIENCIAS DE LA TIERRA 
Programa de actividad académica  

 
Denominación: Gestión Integral del Riesgo   

Clave:  Semestre(s): 2 

Campo de Conocimiento: Geofísica de la Tierra Sólida 
(Vulcanología) Geofísica de la Tierra Sólida 
(Sismología) Exploración, Aguas subterráneas, 
Modelación y Percepción Remota Geología 
(Estratigrafía y Paleontología) Geología (Depósitos 
Minerales y Sistemas Hidrotermaless) Geología 
(Estructural y Tectónica) Geología (Geoquímica y 
Petrología)  Ciencias Ambientales y 
Riesgo Geología (Caracterización de Cuencas 
Sedimentarias)  

No. Créditos: 8 

Carácter: Optativa de elección Horas  Horas por 
semana  

Horas al 
Semestre  

Tipo: Teórico-Práctica Teoría: 2 Práctica: 2 4 64 
Modalidad: Curso Avanzado Duración del programa: Semestral 

 
Seriación:     Sin Seriación ( X )         Obligatoria (  )             Indicativa (  ) 
 
Actividad académica antecedente: Ninguna 
 
Actividad académica subsecuente: Ninguna 
 
Objetivo general:  
En base a lo procesos anteriormente citados, el  objetivo del curso que  se presenta se centra en el análisis  de la 
implementación de los planes y programas de mitigación de riesgo sólo puede ser viable si los principales actores sociales 
(Estado y Sociedad Civil) se asumen una acción de corresponsabilidad concertada, que presupone el desarrollo de un 
valor ético tendiente a la construcción de una Cultura de la Prevención. 
 
A partir del conocimiento de la lógica de acción de los actores sociales que operan en la producción de la ciudad, 
principalmente el Estado, conocer los límites teóricos y analíticos de una acción planificadora y de gestión en la producción 
social del espacio, a fin de reducir las presiones que la ciudad ejerce sobre los ecosistemas  y  de la construcción del 
riesgo urbano. 
Se pretende explorar nuevas vías de reflexión que den viabilidad a modelos  alternativos de desarrollo urbano orientados a 
la mitigación del riesgo,  no degradantes del medio ambiente, a partir del reconocimiento de las contradicciones sociales 
subyacentes y del establecimiento de un principio ético de corresponsabilidad.  
  
Se discutirá el impacto socioeconómico de los desastres. Se conocerán las metodologías de evaluación de los daños y las 
características del manejo de riesgos en México. 
 

 
Índice Temático 

Horas Unidad Tema Teóricas Prácticas 
1 La Gestión del Riesgo Urbano 7 7 
2 Hacia una gestión integral, participativa y efectiva, del riesgo          7 7 
3 El impacto económico de los desastres       6 6 
4 Metodología de evaluación del impacto de los desastres       6 6 
5 El manejo de Riesgos en México       6 6 

Total de horas: 32 32 
Suma total de horas: 64 

 
 

Contenido Temático 
 

Unidad Tema y Subtemas 

1 

1. La Gestión del Riesgo Urbano. 
1.2 Los límites de la racionalidad instrumental. 
1.3 La planificación y gestión urbana del riesgo. 
1.4 Planificación sustantiva y procesual. 
1.5 El medio ambiente como objeto de Planeación urbano-regional. 
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1.6 La naturaleza integral del riesgo    y el recorte sectorial de la adminis  tr ación pública. 
1.7 Instrumentos de gestión urbana: impuestos, subsidios, el principio del que contamina paga, etc. 
1.8 Los límites conceptuales de los análisis de impacto    y de los indicadores ambientales.Gestión del Riesgo  
GobernabilidadEl manejo sustentable de recursos.     

2 
2. Hacia una gestión integral, participativa y efectiva, del riesgo.          
2.1De la voluntad    a la viabilidad política: Los límites normativos de la legislación ambiental.     
2.2Los retos de la cons  tr ucción de acuerdos y de consensos y    resolución de conflictos.     
2.3 Etica, medio ambiente y el principio responsabilidad: hacia un nuevo sistema axiológico.     

3 

3. El impacto económico de los desastres.       
3.1 Impacto económico de los desastres en América Latina.     
3.2 Los desastres en México en el período 1980-2005.     
3.3 El riesgo económico de los desastres por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos y antropogénicos.     
 

4 

4. Metodología de evaluación del impacto de los desastres.       
4.1En la infraestructura social.     
4.2 En la infraestructura económica.     
4.3 En los sectores productivos.     
4.4 En el medio ambiente.       

5 

5. El manejo de Riesgos en México.       
5.1Estructura institucional.     
5.2 Ley de Protección Civil.     
5.3 El financiamiento de los desastres.     
5.4 Los mapas de riesgo.     
5.5 Sistemas de ale  rtamiento.     
5.6 Atención de la emergencia.     
5.7 Rehabilitación.     
5.8 Reconstrucción.      

 
Bibliografía Básica: 
Innes, Judith (1995). Planning Theorys Emerging Paradigm: Communicative Action and Interactice Practice, Journal of 
Planning Education and Research 14, No. 3, pág. 183-189. 
Bibliografía Complementaría: 
Pascual, Esteve Josep Maria (2001). De la planificación a la gestión estratégica de las ciudades, Diputación de Barcelona, 
Oficina de la Xarxa Barcelona, Municipis de Qualitat, Barcelona, España. 
 

 
Sugerencias didácticas:  
Exposición oral    (X) 
Exposición audiovisual   (X) 
Ejercicios dentro de clase   (X) 
Ejercicios fuera del aula   (X) 
Seminarios    ( ) 
Lecturas obligatorias   (X) 
Trabajo de Investigación   (X) 
Prácticas de taller o laboratorio  ( ) 
Prácticas de campo    ( ) 
Otros:  
 

Mecanismos de evaluación de aprendizaje de los 
alumnos:  
Exámenes Parciales   (X) 
Examen final escrito   ( ) 
Trabajos y tareas fuera del aula  (X) 
Exposición de seminarios por los alumnos ( ) 
Participación en clase   (X) 
Asistencia    ( ) 
Seminario    ( ) 
Otras: El curso se evaluará con control de lectura, 
presentación de temas, un examen parcial y el desarrollo 
de un ensayo final. 
 
Exámen parcial (30%)  
Participación y presentaciones en clases  (30%) 
Ensayo final o trabajo de investigación (40%) 
 

Línea de investigación:  
Riesgos por Fenomenos Naturales 
 
Perfil profesiográfico:  
Investigador o Profesor con el grado de Doctor o Maestría en el campo correspondiente 
 

 




