
LICENCIATURA EN INGENIERIA EN PREVENCION DE DESASTRES Y PROTECCION 
CIVIL  

 
OBJETIVO DE LA CARRERA 

Formar profesionistas, científicos humanistas autogestivos con capacidad de prever e  

identificar agentes de riesgos para la sociedad tanto naturales como antrópicos, es creativo,  

propositivo y humanista, enfrenta y aborda de manera holística y con ética profesional algún 

evento de riesgo o desastre con juicio crítico y compromiso social. 
 
PERFIL DE INGRESO 

Los aspirantes a ingresar al PE de Ingeniero en Prevención de Desastres y Protección Civil, 

deberán poseer las siguientes competencias en: 

 

Conocimientos: 

 Conceptos básicos de Ecología, Medio Ambiente, Protección Civil, Matemáticas y 

Computación. 

 Conocimiento de cultura general del mundo y sociedad contemporánea. 

 Conceptos de gramática, ortografía y redacción. 

 Conocimientos básicos del manejo de computadoras y aplicaciones de cómputo 

elementales. 

 

Habilidades: 

 Hábitos y métodos adecuados de estudio e investigación 

 Capacidad de análisis y síntesis de problemas reales de la sociedad y su entorno. 

 Expresarse de manera correcta en forma oral y escrita. 

 Autoaprendizaje. 

 

Actitudes: 

 Interés por  brindar ayuda  a la sociedad  en situaciones de riesgo y emergencia,  

derivados de desastres. 

 Interés por ayudar a preservar el medio ambiente y su entorno. 

 Manejo adecuado de los recursos naturales así como la preservación de los mismos. 

 Prevención y resolución de problemas Ecológicos, Ambientales y socio-organizativos. 

 Control de la contaminación y preservación ecológica. 

 Disciplina y organización en el trabajo. 
 
PERFIL DE EGRESO 

El profesional de Ingeniería en Prevención de Desastres y Protección Civil de la UAG detecta 

situaciones de riesgo y desastres provocados por agentes naturales y socio-organizativos, lo 

que le permite planear, diseñar e inculcar una cultura de prevención en la sociedad, y en 

situaciones de emergencia  implementar  estrategias que garanticen el bienestar de la 

población, proteger la vida y el patrimonio de los afectados, además de gestionar y administrar 

recursos que permitan continuar con el bienestar de la sociedad, aplicando los conocimientos 

científicos y tecnológicos multidisciplinarios más avanzados, en un contexto mundial 

globalizado, siempre preservando y mejorando los aspectos del medio ambiente en su 

quehacer cotidiano. 

 
MERCADO LABORAL 

El Ingeniero en Prevención de Desastres y Protección Civil es un profesionista capaz de 
desempeñarse en: 

 Instituciones Gubernamentales relacionadas con Prevención de Desastres y 
Protección Civil. 

 Instituciones Gubernamentales relacionadas con el estudio del medio ambiente. 

 Instituciones Gubernamentales en la dirección de obras civiles e Hidráulicas. 

 Empresas dedicadas a la explotación de recursos forestales. 

 Empresas Mineras dedicadas a la exploración y explotación de minerales 

 Empresas Constructoras (presas y/o carreteras) 

 



PLAN DE ESTUDIO: 9 semestres  

ETAPA DE FORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Manejo de tecnologías de la información y comunicación Inglés I 

Habilidades para la comunicación de ideas Inglés II 

Pensamiento lógico, heurístico y creativo Análisis del mundo contemporáneo 

 

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Básica por Área Disciplinar 
 

Protección civil Química General 

Legislación en protección civil Ecología 

Algebra Anatomía del desastre 

Geología general Topografía general 

Meteorología básica  

 

ETAPA DE FORMACIÓN PROFESIONAL  
Núcleo de Formación Profesional Específica 
 

Estadística aplicada Principios de urgenciología 

Planeación estratégica Psicología social 

Tectónica de placas y sismicidad Fundamentos de cartografía 

Climatología y cambio climático Técnicas de educación y comunicación social 

Sustancias químicas peligrosas Normatividad del ordenamiento territorial 

Riesgos biológicos Introducción a la modelación 

Sociología Procesos geológicos exógenos 

Interpretación de planos Medicina del desastre 

Matemática aplicada Computación aplicada 

Formulación y evaluación de proyectos Optativa I 

Vulcanología Optativa II 

Hidrometeorología Optativa III 

Impacto ambiental Optativa IV 

 

ETAPA DE INTEGRACIÓN Y VINCULACIÓN 

Temas selectos de protección civil Salud pública 

Infraestructura urbana Seminario de tesis 

Modelación de los fenómenos perturbadores Servicio social 

Sistemas de Información geográfica  Prácticas profesionales 

Técnicas de monitoreo del riesgo geológico Actividades no escolares  

Técnicas de monitoreo del riesgo hidrometeorológico Electiva I 

Manejo de sustancias químicas peligrosas Electiva II 

 

UNIDADES DE APRENDIZAJE OPTATIVAS 

Software de prevención de desastres y protección civil  Hidrología 

Métodos de investigación en gestión del desastre Fotogrametría digital 

Manejo de interpretación de maquetas electrónicas Evaluación de riesgos 

Gestión y planeación de emergencias Protección civil y derechos humanos 

Gestión y administración de fondos de contingencia Dibujo asistido por computadora 

Análisis de datos geográficos Temas especiales de construcción 

 


