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Formar especialistas con grado de magíster que posean conocimientos 
teóricos y prácticos sobre la gestión integral del riesgo de desastres. 
Que cuenten con las competencias avanzadas para apoyar la toma 
de decisiones y desarrollar acciones de planificación y gestión 
ante emergencias que son el producto de fenómenos naturales o 
antrópicos u otras derivadas del cambio climático, para lograr un 
desarrollo sustentable.
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PERFIL DE EGRESO 

La persona graduada del Magíster en Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio Climático de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana es capaz de administrar, gestionar, diseñar e implementar planes que permitan una estrategia y acción 
pertinente y coherente con la realidad de riesgos y emergencias con ocasión de un desastre y los efectos generados 
por el cambio climático, con el objetivo de contribuir a un desarrollo sustentable.

En su quehacer lidera y coordina equipos profesionales y técnicos multidisciplinarios, e interactúa con la comunidad, 
organizaciones sociales y gobernanza, en búsqueda de generar las medidas preventivas, de mitigación y desarrollo de la 
capacidad de resiliencia a nivel local, nacional e internacional. Para ello, maneja herramientas y demuestra competencias 
necesarias para enfrentar los desafíos de la gestión integral de riesgos en todas sus manifestaciones en un nivel avanzado.

Su formación interdisciplinaria está basada en conocimientos teóricos y prácticos especializados en las áreas de riesgo 
de desastres y adaptación al cambio climático en sus diversas dimensiones; gobernanza e inversión para la reducción de 
riesgo de desastres, cambio climático y resiliencia; y respuesta y recuperación en los desastres considerando aspectos 
culturales, de género e inclusión.

Lo anterior permite aplicar los sellos institucionales de sustentabilidad, tecnología y responsabilidad social, a través del 
desempeño profesional en equipos de trabajo en municipalidades, oficinas de emergencias, gobernaciones, ministerios, 
seremis, organismos de cooperación regionales o internacionales, empresas en el área de planificación territorial, de 
prevención de riesgos, entre otras del sector público y privado; así como a grupos de investigación aplicada, asesorías 
y consultorías como especialistas. 
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Malla Curricular
1° Año 2° Año

I Semestre III Semestre

Desastres y vulnerabilidad socio-territorial Gestión y administración de desastre II

Geoinformación del riesgo Análisis de datos para la gobernanza

Sistema de Gestión del riesgo de desastre Estrategias de participación comunitaria

Taller de gestión de riesgos II

II Semestre IV Semestre

Gestión de Infraestructura de datos

Taller de Proyecto de GraduaciónGestión y administración de desastre I

Taller de gestión de riesgos I

Metodología de investigación en gestión del riesgo

Información General
Duración: 3 Semestres + 1 Semestre de Trabajo de Graduación.

Estado de Postulación: Disponible.

Fecha de inicio de clases: mayo de 2023.

Modalidad: E-learning.

Jornada: Vespertina.

Horario Referencial: Viernes  18:30 a 21.30 horas, y sábado  8:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30 horas.

Vacantes: 20 vacantes.

Nota: La Universidad se reserva el derecho de autorizar la dictación de una determinada versión, que está sujeta al 
cumplimiento de determinados requisitos, como por ejemplo, una cantidad mínima de estudiantes matriculados. 



                        

REQUISITOS

• Título profesional o grado de Licenciado equi-
valente emitido por una institución de Educación 
Superior nacional o extranjera de al menos 8 se-
mestres, reconocida por el Estado de Chile.

Las solicitudes de ingreso serán evaluadas por el 
Comité Académico del Programa.

APOYO INSTITUCIONAL

Rebajas arancelarias por:
- Beneficio a Estudiantes Extranjeros.
- Beneficio a Exestudiantes UTEM o Académicos UTEM.
- Beneficio por Equidad de Género.
- Beneficio a Instituciones colaboradoras.

* Todos los beneficios serán evaluados por el Comité Académico 
del Programa.
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