
 
El profesional egresado (a)  de la 
Maestría en Gestión del Riesgo  es-
tará en capacidad de integrar as-
pectos técnicos, sociales y econó-
micos relacionados con la evalua-
ción y manejo de riesgos y desas-
tres con el fin de  proponer solucio-
nes que garanticen el desarrollo 
sostenible del país en el corto, me-
diano y largo plazo. 

Para mayor información contáctenos: Ins-
tituto Hondureño de Ciencias de La Tierra 

(IHCIT) - UNAH  
Estamos Ubicados en: 

Ciudad Universitaria en Tegucigalpa,  

Honduras 

Edificio E1, primer nivel 

Teléfono: (504) 2235-3030 

Sitio: www.ihcit.unah.edu.hn 

Email: oscar.elvir@unah.edu.hn 

 

 
 

INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO: 
 
Costo total por dos años de estudio: 
120,000 Lempiras. 
 
Forma de pago: *Matricula inicial  y pago 
mensual del monto restante. 
 
*Estos motos están por establecerse y 
dependerán del perfil de los y las estu-
diantes seleccionados. 
Se debe firmar un compromiso de pago y 
finalización de programa de Maestría. 

FACULTAD DE CIENCIAS  
INSTITUTO HONDUREÑO DE 

 CIENCIAS DE LA TIERRA  

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  

CIENTÍFICA Y  POSGRADOS 

 

MAESTRÍA EN 

 

GESTIÓN DEL RIESGO  

Y 

MANEJO DE DESASTRES 

Perfil del Egresado (a): 

Área de conocimientos:  
 
 Formación teórica básica de todas 

las disciplinas relacionadas con el 
manejo del riesgo. Incluye factores 
sociales, económicos y técnicos. 

 Identificación, evaluación y segui-
miento de riesgos de origen natural y 
antrópico. 

 Planteamiento de soluciones integra-
les que apoyen el desarrollo sosteni-
ble del país en el largo plazo.  

Perfil ocupacional:  
 
El profesional egresado (a) de la 
Maestría en Gestión del Riesgo y Ma-
nejo de desastres estará preparado 
para desempeñarse en instituciones 
públicas, privadas y ONGs de servicio 
y atención de desastres, Compañías 
Aseguradoras y  Consultoras en la te-
mática de reducción del riesgo de 
desastres.  

 
Aspectos Curriculares:  
 

 Duración : 2 Años . 
 
 Grado: Maestría.  
 
  Titulo a obtener: Master en Gestión 

del Riesgo  y Manejo de  Desastre.  



 
 
 
 
 
 
 

Objetivo general : 
 
Contribuir a incorporar la cultura de la 

prevención ante los riesgos y desastres 

formando profesionales de alto nivel ca-

paces de diseñar, promover y ejecutar 

soluciones integrales de gestión de ries-

gos y manejo de desastres, y capaces de 

difundir los conocimientos adquiridos en 

el territorio hondureño, y otros  países 

contribuyendo a salvar vidas humanas y 

generar herramientas para reducir los da-

ños y pérdidas económicas por desastres 

en el país. 

EL PLAN DE ESTUDIOS  
Esta dividido en cuatro módulos  realizados 
de modo presencial . 

La Maestría en Gestión del Riesgo y 

Manejo de Desastres es de gran     

importancia para Honduras, y en parti-

cular para el fortalecimiento del Siste-

ma Nacional de Gestión de Riesgos 

(SINAGER), ya que permitirá a me-

diano plazo contar con personas con 

conocimiento especializado  en la rea-

lización de estudios de investigación 

de calidad en las diferentes temáticas 

que se abordarán, aprendizaje y uso 

de instrumentación especializada para 

tales estudios, lo que contribuirá a la 

reducción de la vulnerabilidad y a la 

prevención de desastres. 

INTRODUCCIÓN 
Requisitos generales para la       
admisión:  

 Titulo Universitario debidamente legali-
zado o validado en la UNAH. 

 Índice académico igual o superior a 
70%. 

 Comprensión de idioma inglés.  

 Manejo de computadora. 

 Entrevista con el Comité de Selección  

 Entrega de documentos solicitados. 

Documentos que se deben 
presentar: 

 Solicitud de admisión según formato 
de admisión del programa de maes-
tría. 

 Currículo Vitae documentado. 

 Carta de exposición de motivos por 
los cuales desea ingresar al postgra-
do. 

 Presentar propuesta temática de te-
sis . 

 Dos fotografías  tamaño carnet. 

Requisitos para obtener el 
grado: 

 Aprobar todas las asignaturas y los 
créditos exigidos en el programa. 

 Presentar la tesis de grado.   

 Sustentar la réplica oral del trabajo de 
grado. 

 Cumplir con todos los requisitos admi-
nistrativos de la Universidad. 

MODULO I   Ciencias de la tierra  
 Hidrometeorología 
 Planeación Urbana  
 Metodología de Investi-

gación.  

MODULO II  Evaluación del riesgo I. 
 Sistemas de  
     Información Geográfica 
 Aspectos       Socioeco-

nómicos  de  los   Desas-
tres. 

 Gestión del Riesgo. 
 Tesis I. 

MODULO III  Evaluación del Riesgo II. 
 Desastres y Medio Am-

biente. 
 Desastre s y Desarrollo.  
 Medidas de Mitigación. 
 Tesis II.  

MODULO IV   Marco legal. 
 Riesgos Químicos e In-

dustriales. 
 Manejo de Emergencias. 
 Desastres y Salud Públi-

ca.  
Tesis III. 


