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DE EMERGENCIA Y DESASTRE
Descripción
El interés científico, social y profesional
del tema objeto del Máster, es decir de las
emergencias y los desastres, derivan de
su enorme impacto sobre las poblaciones
y zonas afectadas, así como la necesidad
de mejorar nuestro conocimiento y
capacidad para hacer frente a esos
impactos. En un año estándar se
producen en promedio en el mundo más
de 600 episodios desastrosos que afectan
a más de 300 millones de personas y
matan a cientos de miles de ellas.
Alrededor de un 61% de estos desastres
suelen ser de características naturales y el
resto desastres tecnológicos o causados
por la acción humana. Además del
enorme impacto sobre la salud pública,
en término de cantidad de personas
afectadas y fallecidas, el costo de los
daños ocasionados por los desastres
representa un grave problema y una

Objetivo del programa
Adquirir una formación avanzada en la
investigación y la gestión de los
fenómenos de la emergencia y el
desastre, de carácter especializado y
multidisciplinar,
que
incluya
sus
principios teóricos y prácticos y que
proporcione
los
conocimientos,
habilidades y actitudes correspondientes
a las áreas de conocimiento implicadas

limitación seria para la capacidad de
desarrollo de las zonas afectadas.
en la investigación y la gestión de la
emergencia y el desastre, de manera que
puedan
desarrollar
una
práctica
investigadora en ese campo.
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PLAN DE ESTUDIOS
Asignatura

Créditos

Desastres y Salud Pública Internacional

6

Evaluación y Gestión del Riesgo de Emergencia y
Desastre

8

Metodología de la Investigación y Sistema de
Información de Emergencia

10

La Respuesta a Desastres

10

Estudio de los Diferentes Tipos de Desastres

6

Tesis Fin de Máster

20

Total

60
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Dirigido a
Profesionales del área de la Medicina, Salud Pública, Administración Pública, Gestión de
Empresa, Sociología, Economía, Derecho, Seguridad Pública, Defensa, Ingeniería,
Arquitectura, Geología, Planificación y Ciencias Ambientales principalmente.

Campo ocupacional
Investigación, prevención, preparación y respuesta a emergencias y desastres tanto en la
empresa privada como en instituciones públicas nacionales o internacionales.

Detalles del programa
Grado: Máster en Investigación y Gestión de Emergencia y Desastre
Sedes donde se dicta: Santiago
Duración: 18 meses
Modalidad: Presencial
Programar en convenio con: Academia de Protección Civil

DIRECTOR
PEDRO ARCOS GONZÁLEZ
Doctor en Medicina (MD, PhD, Universidad de Oviedo) y Doctor en
Ciencias de Salud Pública (DSc, London University).
Médico especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y
Epidemiólogo formado en la London School of Hygiene and Tropical
Medicine (Reino Unido) y en la Universidad Paris VII (Francia). Ha
trabajado en control epidémico en 14 países de África, América y
Asia. Ha sido Presidente de la organización Médicos Sin Fronteras
(MSF) y actualmente es Profesor de Salud Pública en la Facultad de
Medicina de la Universidad de Oviedo donde dirige la Unidad de
investigación en Emergencia y Desastre.
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2° en productividad
científica entre universidades
privadas chilenas

14° Ranking The Center for World
University Rankings (CWUR)

4 Institutos de Investigación
2 Centros de Transferencia

POSTGRADOS 2021
Doctorados

uautonoma.cl/postgrados/doctorados

Magísteres
uautonoma.cl/postgrados/magisteres

Especialidades

uautonoma.cl/postgrados/especialidades

Escuela Alta Dirección

uautonoma.cl/postgrados/escuela-alta-direccion

Escuela Internacional de Postgrados
eipostgrado.uautonoma.cl

SEDES
Temuco
postgrados.temuco@uautonoma.cl
Av. Alemania 1090, Temuco
(+56) 45 289 5037

Talca
postgrados.talca@uautonoma.cl
Av. 5 Poniente 1670, Talca
(+56) 71 273 5672

Santiago
postgrados.santiago@uautonoma.cl
Av. Pedro de Valdivia 425, Providencia, Santiago
Ricardo Morales 3369, San Miguel, Santiago
(+56) 22 705 7910

www.uau to n o ma .cl
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