Programa de Especialización en
Gestión del Riesgo de Desastres - GRD
Inicio: Consultar fecha de inicio en utrivium.com
•

CERTIFICA: ESCUELA UTRIVIUM

•

PROFESORES EXPERTOS en la GRD

•

METODOLOGÍA VIRTUAL de calidad

•

TUTORÍA personalizada

•

FLEXIBILIDAD horaria

•

12 MANUALES en FORMATO PDF

1. Fundamentación
La Escuela de Negocios y Gobierno UTRIVIUM presenta el Diplomado en Gestión del Riesgo de
Desastres, el cual se desarrolla en el marco de la Política del Estado N°32 “Gestión del Riesgo de
Desastres” y de la Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –
SINAGERD.
Los procesos de la GRD serán desarrollados por profesionales con amplia experiencia en éstos temas.
En convenio con el Instituto Nacional de Defensa Civil, se certificará en los Procesos de Preparación,
Respuesta y Rehabilitación de la Gestión del Riesgo de Desastres .

2. Objetivo General
El Diplomado GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - GRD ha sido diseñado para poder llegar vía Internet
a todas las regiones del país, utilizando para este fin, moderna tecnología de enseñanza en modalidad Elearning que permite que profesionales en general puedan adquirir conocimientos y competencias que
los prepare para desempeñarse como personal calificado para el diseño, ejecución y evaluación de
planes estratégicos del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres – SINAGERD.
ESTA VERSIÓN DEL DIPLOMADO INCLUYE los nuevos lineamientos respecto a Grupos de Trabajo de la
GRD, Plataformas de Defensa Civil, Centro de Operaciones de Emergencias, Voluntariado, Sistema de
Alerta Temprana, Plan Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, Planes de Contingencia, Marco de
Acción de Sendai, entre otros.

3. Dirigido a
Este diplomado está dirigido a todas aquellas autoridades y profesionales que conforman grupos de
trabajo de GRD, los que son parte de la plataforma de Defensa Civil que deseen adquirir los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios vinculados a los procesos que conforman la Gestión del
Riesgo de Desastres y público en general.

4. Plan de estudios

-

MÓDULO 1.
Fundamentos de la gestión del riesgo de desastres

Curso 1.- Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres – SINAGERD Nª 29664
Curso 2.- Fenomenología. Características del territorio y su relación con los peligros de
origen natural y antrópico
Curso 3.- Visión regional andina y mundial de la GRD

-

-

-

MÓDULO 2.
Estimación, prevención y reducción del riesgo y reconstrucción

Curso 4.- Proceso de estimación del riesgo
Curso 5.- Proceso de prevención y reducción del riesgo
Curso 6.- Proceso de reconstrucción

MÓDULO 3.
Preparación, respuesta y rehabilitación

Curso 7.- Proceso de preparación
Curso 8.- Proceso de respuesta
Curso 9.- Proceso de rehabilitación
Curso 10.- Asistencia alimentaria en emergencias
Curso 11.- Plan familiar de emergencia
Curso 12.- Planificación estratégica

-

5. Duración
El diplomado tiene una duración de 6 ½ meses (175 horas).

6. Plana docente
-

Lic. María del Carmen Agüero Reyes
Arq. Miguel Ferrer Recarte
Mag. Martha Giraldo Limo
Ing. Rosario Guevara Salas
Ing. Luzmila Navarro Venegas
Ing. Juber Ruiz Pahuacho
Ing. Marcos Tantaleán Del Águila
Ing. Miguel Yamasaki Koizumi.

7. Metodología Virtual
El Diplomado se desarrolla bajo el innovador método educativo E-learning (Virtual) para lo cual cuenta
con la plataforma virtual www.utrivium.com
Este método formativo reproduce las condiciones de un aula convencional, con la ventaja de que se
adapta al horario y ritmo del alumno dentro de los plazos establecidos.
Elementos
El método E-Learning incluye los siguientes elementos de aprendizaje:
-

Tutoría virtual personalizada
Colección de 12 manuales de estudios en formato PDF
Plataforma virtual
Videoconferencias de clases
Mi Buzón para consultas académicas
Foros de discusión
Actividades en línea
Doble certificación: INDECI - UTRIVIUM
Calendario de actividades
Exclusivo buscador de graduados

* Opcional. La realización y costo de este taller presencial estará sujeta al número de inscritos. Es
recomendable asistir a este taller pero no es un requisito para obtener el diploma

8. Sistema de evaluación
La evaluación es permanente. Los alumnos desarrollan actividades calificadas y no calificadas
de acuerdo a las instrucciones del profesor.
La calificación es de 0 a 100, siendo 70 la calificación mínima aprobatoria.

9. Acreditación
Certificado Gestión del Riesgo de Desastres otorgado por la Escuela de Negocios y Gobierno UTRIVIUM.

10. Inversión y financiamiento
Ver detalle en el siguiente enlace: https://www.utrivium.com/contenido.php?id=55

11. Cómo inscribirse
PASO 1
Descargue, llene y envíe el FORMULARIO DE MATRÍCULA adjuntando el comprobante de pago al correo
grd@utrivium.com o al fax (01) 638 0313.
PASO 2
Regístrese en la plataforma virtual llenando este formulario
De manera automática recibirá un mensaje de confirmación a su correo indicándole que su
preinscripción ha sido correctamente procesada.

12. Medios de pago

Para mayor comodidad se han previsto varios medios de pago. Usted puede escoger el que más le
convenga:

a. CARGO AUTOMÁTICO [NUEVO]
Se recomienda elegir este medio de pago creado con la finalidad de que el participante
se despreocupe de los pagos mensuales y obtenga la mejor tarifa, exonerado de
matrícula, con descuento, sin intereses y sin comisiones.
PROCEDIMIENTO
a. PASO 1: Descargue FORMULARIO CARGO AUTOMÁTICO
b. PASO 2: Escanéelo o tómele una foto y envíelo a grd@utrivium.com.
b.

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ - BCP

- CUENTA RECAUDADORA en soles N° 194-1856425-0-66 a nombre de UTRIVIUM.
IMPORTANTE: Si en ventanilla le solicitan CÓDIGO indicar su nombre y apellido. Ej: JUANPEREZ
- Código para PAGOS VIA AGENTES BCP: 07837.
- TRANSFERENCIA VÍA INTERNET: Entre a www.viabcp.com y siga esta ruta: Pagos y
Transferencias / Pago de servicios / Un nuevo Pago >> Busque UTRIVIUM y seleccione Pago de
Cuotas Mensuales. IMPORTANTE: escriba su nombre de corrido, sin dejar espacio. Ej:
JUANPEREZ

c.

BANCO DE LA NACIÓN

d.

SCOTIABANK

e.

TARJETA DE CRÉDITO (NO DÉBITO) vía internet
Entre a https://www.utrivium.com/pago.php Selecciones la tarjeta de su preferencia VISA,
MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS, RIPLEY, CMR, OH, CENCOSUD, DISCOVER, UNION
PAY)
Si el pago lo realiza dentro del horario de atención (lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas)
recibirá la confirmación dentro de las 24 horas siguientes. Si el pago lo realiza fuera de este
horario, recibirá la confirmación el día laborable siguiente.

Cuenta corriente N° 00-015-011254 a nombre de TRIVIUM.
Comisión adicional del banco S/ 10 aprox.

- Cuenta corriente soles N° 000-0055298 a nombre de TRIVIUM
- Código Interbancario CCI Nª 009-255-000000055298-14

13. Informes
Sede central:

Av. Arequipa 4728. Miraflores. Lima. Perú

Aula virtual:

www.utrivium.com

E-mail:

grd@utrivium.com

Central:

(51) (1) 652 7272

Whatsapp:

923 295 515

