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Colombia está en un proceso de transformación 
y cambio de paradigma de la Gestión del Riesgo 
de Desastres, el cual se concibe como un 
proceso social orientado a la formulación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, 
instrumentos, medidas y acciones permanentes, 
para el conocimiento y la reducción del riesgo y 
para el manejo de desastres. En consecuencia, la 
Corporación Universitaria Autónoma del Cauca 
orienta el Diplomado en Gestión y Adminis-
tración de Desastres de Origen Natural con el 
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 
bienestar, la calidad de vida de las personas y al 
desarrollo sostenible; proporcionando bases 
conceptuales, técnicas y administrativas a las 
personas que coadyuvan desde los ámbitos 
públicos y privados, en el desarrollo social, 
económico y ambiental del país.

Desarrollar en los participantes, las competencias y habilidades básicas necesarias para la implementación 
de los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y administración de desastres en el marco de la 
Gestión del Riesgo, sustentado en el uso de herramientas, metodologías, conceptos y técnicas de evalua- 
ción y análisis para la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en la formulación y evaluación 
de planes, programas y proyectos. Todo lo anterior, en pro de consolidar territorios más seguros, equitati-
vos en lo social, sostenibles en lo ambiental, eficientes en lo económico y eficaces en lo institucional; con 
miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes, contribuyendo al desarrollo sostenible del departa-
mento del Cauca.
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Profesionales de la Ingeniería Civil, Ingeniería 
Ambiental, Ingeniería Sanitaria, Ingeniería 
Hidráulica, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería 
Agronómica, Ingeniería Industrial e Ingeniería 
Forestal entre otras.

Profesionales de Ecología, Administración Am- 
biental, Administración de Empresas y Adminis-
tración Pública.

Funcionarios de orden local como Alcaldes, Jefes 
de Planeación Municipal, Secretarios de 
Gobierno, Personeros Municipales, Secretarios 
de Obras Públicas, Concejales y Diputados.

Involucra además, ONGs especializadas en el 
tema y organismos de socorro tales como 
Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja.

OBJETIVO GENERAL
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Módulo: Gestión del Riesgo
Marco Conceptual, Político y Normativo
Conceptos, lenguajes y definiciones básicas, necesarios para conocer y entender lo que implica la Gestión 
Integral de Riesgos en un territorio.

Módulo: Conocimiento del Riesgo de Desastre
Elementos para construir conocimiento sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos en los centros urbanos y 
su forma de representación en términos de características básicas, la noción del impacto, las escalas de 
trabajo, las metodologías y formas de representación cartográfica y documental.

Módulo: Administración del Riesgo de Desastre
Estrategias y medidas de reducción de riesgos en los centros urbanos, con enfoque de desarrollo local 
sostenible, tanto para la gestión del desarrollo como para la Gestión de los Riesgos, que pueden ser aplicados 
en los ámbitos local, municipal y comunitario.

Inicio: Viernes 8 de febrero de 2013
Horario: Viernes 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados 
8:00 a.m. a 12:00 m y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Inversión: 
Un millón doscientos mil pesos ($1.200.000).

Descuento del diez porciento (10 %) si se efectúa 
el pago hasta el viernes 25 de enero de 2013.

Descuento del quince porciento (15%) para grupos 
de tres (3) o más personas de una misma entidad, 
si el pago se efectúa hasta el  viernes 25 de enero 
de 2013.

Descuento del diez porciento (10%) para grupos de 
tres (3) o más personas de una misma entidad, si 
el pago se efectúa hasta el viernes 1 de febrero de 
2013.

Lugar: Auditorio La Quimera, calle 5 No. 3-85.

Duración: 120 horas

Financiación interna: 
Consignar en la cuenta de ahorros No. 
041-873811 del Banco de Occidente, el cuarenta 
porciento (40%) del valor total del diplomado, a 
nombre de la Corporación Universitaria Autónoma 
del Cauca; el sesenta por ciento (60%) restante, 
es financiado a tres (3) meses (consultar requisi-
tos para financiación). 

Inscripción y matrícula: 
Presentar recibo de consignación y fotocopia del 
documento de identidad en la Decanatura de la 
Facultad para tramitar la matrícula.
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INVERSIÓN Financiación interna
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EJES TEMÁTICOS



Juan Carlos Maya Feijoo: Ingeniero Agrónomo, 
Abogado, Especialista en Planeación Urbana y 
Regional. Se ha desempeñado como Director 
General de la Corporación Autónoma Regional del 
Cauca, Secretario de Agricultura y Ganadería del 
Cauca, Gerente General del Convenio Inter-
Corporativo Macizo Colombiano, Director Regional 
INAT – Cauca, Consultor en Proyectos de desarrollo 
estratégico SOUTHERN CROSS.

Francisco José Idrobo Idrobo: Ingeniero de 
Minas, Diplomado en Implementación de Proyectos 
de Gestión de Riesgos y Prevención de Desastres. 
Miembro activo de la Cruz Roja Colombiana Seccio-
nal Cauca, integrante del Equipo Nacional de 
Intervención y Socorro Nacional Cruz Roja Colombi-
ana para Respuesta en Desastres. 

Orlando José Ante Garcés: Ingeniero en Elec- 
trónica y Telecomunicaciones, Especialista en 
Higiene y Seguridad Industrial. Capitán del Cuerpo 

hoja de vida Docentes

Gustavo Wilches Chaux: Abogado, Doctor en Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Estudios de 
postgrado en Inglaterra sobre Producción de Audiovisuales y Manejo de Desastres. Consultor nacional e 
internacional en el área de Gestión del Riesgo y  autor de múltiples publicaciones sobre Gestión del Riesgo, 
Gestión Ambiental, Adaptación al Cambio Climático y Educación, e Información Pública sobre los temas 
mencionados. 

Paulo Mauricio Espinosa Echeverri: Ingeniero Químico, Magíster en Ingeniería Química. Docente universi-
tario en las áreas de Contaminación Atmosférica, Evaluación de Impacto Ambiental, Gestión de Materiales y 
Residuos Peligrosos, Riesgo Químico y Tecnológico. Bombero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
Popayán con especialidad en Emergencias con Materiales Peligrosos.

Eduardo José González Angulo: Ingeniero Civil, Magíster en Desarrollo Sustentable con énfasis en  Preven-
ción y Atención de Desastres. Diplomado en Modelos de Desarrollo y Operaciones de Socorro. Se ha desem-
peñado como Coordinador de la Ayuda Humanitaria del Gobierno de la República de Colombia ante varios 
países, Director de Transporte y Reducción del Riesgo de Desastres - Asociación de Estados del Caribe 
(AEC),  Director de Prevención y Atención de Desastres - Ministerio de Interior y Justicia de Colombia.

Ángela María Montaño Fuentes: Ingeniera Ambiental, Diplomada en Gestión Ambiental Empresarial. 
Docente Universitaria en las áreas de Gestión Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental y Sistemas de 
Información Geográfica. Asesora en estudios de impacto ambiental, planes de manejo ambiental y planes de 
ordenamiento y manejo de cuencas hidrográficas.

de Bomberos Voluntarios de Popayán, ex -Coman-
dante, Instructor SNBC. Asesor – Consultor en 
Salud Ocupacional,  Planes de Emergencia / Contin-
gencia / Evacuación en sus ramas Preventiva, 
Pasiva o estructural y Activa o de control y confor-
mación, entrenamiento de Brigadas de Emergencia, 
a nivel empresarial e industrial.

Juan Carlos Astudillo Realpe: Abogado, Especia- 
lista en Derecho Notarial y Registral. Docente 
Universitario en el área de Derecho Internacional 
Humanitario. Miembro activo de la Cruz Roja 
Colombiana Seccional Cauca.

Manuel Alberto Parra: Abogado, Administrador 
Agropecuario, Especialista en Finanzas y en Geren-
cia. Se ha desempeñado como Jefe de Seguridad 
de Adpostal, Coordinador Departamental de las 
Territoriales de la CRC, Capacitador de Políticas 
Ambientales-CRC, Consultor especializado en Ges- 
tión Pública y Privada.


