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EL CURRICULO COMO AGENTE REDUCTOR DE LA 
VULNERABILIDAD

““El proyecto consiste en establecer un modelo operativo  para la El proyecto consiste en establecer un modelo operativo  para la 
incorporaciincorporacióón de  las condiciones de riesgo del pan de  las condiciones de riesgo del paíís en el currs en el curríículo culo 
de de prepre y post grado, como variable fundamental para asegurar la y post grado, como variable fundamental para asegurar la 
pertinencia de los mismo. Se fundamenta en el reconocimiento de pertinencia de los mismo. Se fundamenta en el reconocimiento de 
los factores de riesgo de cada palos factores de riesgo de cada paíís como referencia obligada para la s como referencia obligada para la 
caracterizacicaracterizacióón del conocimiento que se produce y se imparte en las n del conocimiento que se produce y se imparte en las 
Universidades. Dicho modelo se aplica en una primera fase en 6 Universidades. Dicho modelo se aplica en una primera fase en 6 
casos de estudio de la UCVcasos de estudio de la UCV””



OBJETIVOS

Proponer la metodología y criterios de diseño de la 
plataforma tecnológica para identificar las 
asignaturas y otras modalidades curriculares 
relacionadas con el tema de riesgo
Identificar y describir los perfiles y propuestas 
curriculares 
Establecer lineamientos para el programa de 
formación docente
Proponer Indicadores y mecanismos de control



INVENTARIO, SISTEMATIZACIINVENTARIO, SISTEMATIZACIÓÓN, ANALISISN, ANALISIS



PLANILLA
TESAURO

WWW.postgrado.ucv.ve/riesgo

HERRAMIENTA DE BUSQUEDA



MODELO TEORICO :

Conceptualmente el modelo se fundamenta en la 
naturaleza cambiante del conocimiento, en una 
concepción amplia de la gestión de riesgo 
asociada al desempeño de todos los 
ciudadanos, y en la definición de un eje 
transversal como medio de incorporar el saber a 
los individuos a través de su proceso de 
formación



PREMISAS DEL MODELO:

••SUSTENTABLESUSTENTABLE
••FLEXIBLEFLEXIBLE
••POTENCIA RECURSOS  EXISTENTESPOTENCIA RECURSOS  EXISTENTES
••INTERDISCIPLINARIEDADINTERDISCIPLINARIEDAD
••REDES DE CONOCIMIENTOREDES DE CONOCIMIENTO
••PERFILES (CONOCIMIENTO / VALORES)PERFILES (CONOCIMIENTO / VALORES)



Se fundamenta en su  valor formativo, basado en la construcción 
compartida del conocimiento en forma reiterada, a lo largo del proceso 

de enseñanza - aprendizaje

AREAS DE CONOCIMIENTO

EJE TRANSVERSAL



POLÍTICAS ACADÉMICAS:
UNESCO
UNIVERSIDAD CENTRAL DE 
VENEZUELA
FACULTADES Y CENTROS

PROPUESTA NO INVASIVA



ESPACIOS CURRICULARES:
ENCUESTAS A PROFESORES 
Y ESTUDIANTES

COMPETENCIAS PERFIL DE 
EGRESO ASOCIADOS AL TEMA 
RIESGOS

FORTALEZAS 
EN LOS PROGRAMAS DE PRE Y  
POST GRADO:
INVESTIGACIONES, PROFESORES

MODELO DEL PROCESO

PROPUESTAS:
TALLERES



DE CARA AL FUTURO:
HYOGO, LEY GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, 
CNU, UCV….

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SEGUIMIENTO
INCENTIVOS
CONTINUIDAD
REDES
DIFUSIÓN 
ALIANZAS
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