
LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
A través del Centro Universitario para la Prevención de Desastres 

Regionales (CUPREDER) y el Centro de Investigación en 
Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático (CIBACC) del ICUAP

C O N V O C A

A las y los aspirantes con estudios de Licenciatura en áreas o disciplinas con necesidad de 
gestión del riesgo que deseen ingresar a la 

Especial idad en Gestión del  Riesgo y 
Manejo de Desastres

Atentamente

“Pensar bien, para vivir mejor”

H. Puebla de Z., 5 de enero 2023

P r o c e s o  d e  a d m i s i ó n  2 0 2 3

El programa de Especialidad tiene una orientación profesionalizante y tiene una duración 
de 1 año de acuerdo a las siguientes:

B A S E S

I. REQUISITOS DE INGRESO

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.

1. 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.

2. Anteproyecto de investigación que será defendido como examen de admisión, que 
se relacione con un riesgo a desastre o con el manejo de un escenario de emergen-
cias, potencial o real, que contenga mínimamente los apartados: Portada, índice, 
introducción, planteamiento del problema, antecedentes, justificación, objetivo 
General, objetivos específicos, metodología, bibliografía y cronograma.

3. 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 y 
las  aspirantes cuya lengua extranjera no sea el español, deberán acreditar por el 
medio idóneo las habilidades para comprender y redactar en esta lengua.

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

5. Curriculum vitae (formato libre).

6. Manejo básico de paquetería de cómputo (Word, Excel, Power Point, entre otros) y 
navegadores de internet. Este será consultado en la primera etapa del proceso de 
registro de admisión.

7. Entregar documentación original para su cotejo, documentación escaneada en ar-
chivo pdf y 1 juego de copias de la documentación de los puntos 1 al 5 en la coor-
dinación de la Especialidad en Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres.

Requisitos de Ingreso para Aspirantes Extranjeros

El proceso de selección de aspirantes provenientes del extranjero será preferentemente 
de carácter presencial. En el caso de aspirante extranjero(a) 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.

1. Para fines académicos, el título podrá estar apostillado o legalizado, según aplique 
en el país de emisión, así mismo, en caso de que se encuentre en idioma diferente 
al español deberá contar con la correspondiente traducción.

2. Identificación oficial (pasaporte).

3. Forma migratoria FM2 o FM3.

4. Carta de exposición de motivos (firmada, formato libre).

5. CV en formato libre.

6. Entregar documentación original para su cotejo, documentación escaneada en ar-
chivo pdf y 1 juego de copias de la documentación de los puntos 1 al 5 en la coor-
dinación de la Especialidad en Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres.

* LOS RESULTADOS DEL PROCESO DE ADMISIÓN SERÁN INAPELABLES Y CUALQUIER SITUACIÓN NO PREVISTA 
SERÁ RESUELTA POR EL COMITÉ ACADÉMICO DEL POSGRADO.

** SOLO SE ACEPTARÁN SOLICITUDES AL PROCESO DE ADMISIÓN DE LAS Y LOS ASPIRANTES QUE ENTREGUEN 
TODA LA DOCUMENTACIÓN REFERIDA EN EL PUNTO I “REQUISITOS DE INGRESO”.

II. 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.

III. OBJETIVOS PARTICULARES

• Desarrollar habilidades para la identificación, evaluación y caracterización de la vul-
nerabilidad social y ambiental ante los riesgos, dando énfasis a la perspectiva terri-
torial del riesgo.

• Fomentar la perspectiva de organización horizontal en la gestión del riesgo, fortale-
ciendo 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 efi-
ciente la gestión del riesgo, dependiendo del ámbito de interés y/o de práctica profe-
sional 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.

IV. LINEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO

• Vulnerabilidad y riesgos relacionados con el cambio climático

• Enfoques territoriales y construcción del riesgo,

• Políticas públicas para la planeación territorial y gestión del riesgo.

V. PROCESO DE ADMISIÓN:

• Firmar la carta compromiso de aceptación de los términos y condiciones de la convo-
catoria de ingreso, descargando en la siguiente liga: https://acortar.link/A6gqLb

• Firmar la carta de entendimiento sobre requisito de permanencia, descargando en la 
siguiente liga: https://acortar.link/76Ihts

• 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 con-
vocatoria y la carta firmada de entendimiento sobre requisito de permanencia, cada 
uno en formato pdf con tamaño máximo de 10 MB, a través de la liga:
https://forms.gle/6X2VdPGE2dDL3dr7A 

• 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 docu-
mentación, 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(as) será preferentemente de carác-
ter presencial. Aspirante que realizó fuera del país sus estudios inmediatos anteriores 
al programa, deberá revalidarlos conforme a lo que establece la Ley General de Edu-
cación y la legislación universitaria aplicable.

• Presentación de documentación original de estudiantes aceptados.

NOTA: Las actividades del proceso serán en línea o presenciales quedará a disposición 
de las indicaciones de la Comisión Institucional para el Seguimiento y Evaluación para 
la Pandemia por el SARS-CoV-2.

VI. FECHAS IMPORTANTES:

REGISTRO Y ENTREGA DE DOCUMENTOS: 28 de febrero de 2023 al 12 de mayo de 2023 
(improrrogable).

PRESENTACIÓN DE ANTEPROYECTO: 17, 18 y 19 de mayo de 2023.

ENTREVISTAS: 24 y 25 de mayo de 2023.

PUBLICACIÓN DE LISTA DE ACEPTADOS: 2 de junio de 2023 en la oficina del posgrado.

SESIÓN INTRODUCTORIA: 5 de junio de 2023.

PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ORIGINAL: 5 y 6 de junio de 2023.

INICIO DE CURSOS: 31 de julio de 2023.

DURACIÓN DEL PROGRAMA: 1 año, con orientación profesionalizante.

HORARIO DE CLASES: Jueves y viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

MODALIDAD: Presencial

VII. GENERALES

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

• Toda la información proporcionada es confidencial.

VIII. CUOTAS

• Cubrir la cuota de pago de registro de inscripción (póliza del primer semestre) de la 
Dirección de Administración Escolar (DAE), por $ 100.00 M.N. (sujeto a cambios). 

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

IX. INFORMES E INSCRIPCIONES

Oficina de la Especialidad en Gestión del Riesgo y Manejo de Desastres
Dirección: Casa Melchor de Covarrubias, C. 4 sur 302, Centro, 72000 Puebla, Pue. 

Horario: Lunes, jueves y viernes de 10:00 a 16:00 hrs.
Tel.: 222 229 5500, ext. 3078
especialidad.gestion.riesgo@correo.buap.mx
https://grymdes.buap.mx/

CENTRO UNIVERSITARIO PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES REGIONALES (CUPRE-
DER) Y EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN BIODIVERSIDAD, ALIMENTACIÓN Y CAMBIO 
CLIMÁTICO (CIBACC) DEL ICUAP.


