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Inicio de clases 8 de septiembre



Objetivo General

salvaguardar la vida de la población, sus 
bienes, el entorno y la construcción de 
comunidades resilientes, incursionando como 
profesional en instituciones y organismos del 
sector público, social y privado.

Desarrollar profesionales con conocimientos, 
actitudes, aptitudes, habilidades y métodos de 
trabajo para el ejercicio de la Protección Civil, a 
través de la educación en la gestión integral del 
riesgo, con una preparación científica práctica y 
con un alto compromiso social, para 



Perfil de Ingreso

El aspirante deberá poseer:

Respeto a la naturaleza e instituciones.

Disponibilidad para trabajar en horario convencionales.

Disposición para trabajar en equipo y tolerancia.

Habilidad para adaptarse a cualquier tipo de situación.

Muestren interés y vocación para el servicio.

Vocación para la investigación científica.

Facilidad y gusto por las herramientas computacionales.

Interés por los problemas de su entorno.

El alumno deberá tener conocimiento en el manejo de vehículos. 
De igual forma de natación.

Poseer el nivel básico del idioma inglés.

Interés por adquirir habilidades profesionales y académicas 
especializadas en el campo de la protección civil.

Interés por los temas, teorías y métodos de investigación de la 
protección civil.

Sensibilidad hacia las problemáticas generadas por desastres 
naturales y antrópicos que tienen lugar en México, américa latina y 
el mundo.

Haber desarrollado habilidades académicas como lo son: la 
comprensión de teorización abstracta, capacidad de 
razonamiento lógico, habilidades de análisis y síntesis, habilidad 
numérica y destrezas sobresalientes en la expresión y 
comunicación escrita y oral, entre otras.

Haber desarrollado capacidades de: Innovación y observación.

Haber desarrollado conocimientos básicos en: español, 
matemáticas, ciencias naturales y ciencias sociales.

Personalidad para ejercer el liderazgo.
Respeto hacia el ser humano y su diversidad cultural.



Perfil de Egreso

Los egresados de la licenciatura serán capaces de:

Elaborar, analizar y dictaminar peligros, riesgos y vulnerabilidad

Desarrollar a través del uso de herramientas tecnológicas atlas de riesgos y mapas de peligros, que permitan conocer las 
amenazas desde su origen

Tomar decisiones con una perspectiva integral para la resolución de conflictos

Coordinar equipos de trabajo, administrar recursos y ensamblar esfuerzos de diferentes actores ante emergencias y 
desastres provocados por un agente adverso

Diseñar, elaborar, coordinar y evaluar programas de gestión de riesgos y protección civil con alcance comunitario, 
municipal, estatal, interno y específico

Conocer, proponer y elaborar reglamentos, normas y leyes en materia de protección civil

Desarrollar e implementar programas de capacitación y difusión de la cultura de la protección civil

Gestionar, coordinar Y administrar los instrumentos financieros aplicados en la gestión integral del riesgo



Plan de Estudios

Primer cuatrimestre

Matemáticas aplicadas al riesgo
Introducción a ia protección civil
Comunicación oral y escrita
Programas de protección civil
Desarrollo humano
Fenómenos perturbadores
Primeros auxilios básicos

Segundo cuatrimestre

La física del desastre
Historias y desastres en américa latina
Integración de programas internos y específicos de 
protección civil
Sociología del riesgo
Marco legal de la protección civil
Diseño de escenarios y simulacros
Tecnología de la información



Plan de Estudios

Tercer cuatrimestre

Bioecología I
Inglés I
Construcción social del riesgo I
Manejo de grupos y conflictos
Normas oficiales mexicanas 
aplicadas a la protección civil
Salud pública
Prevención y combate 
de incendios urbanos
Tecnología de la información
 y telecomunicaciones

Cuarto cuatrimestre

Bioecología II
Inglés II
Métodos de investigación I
Estadística
Construcción social del riesgo II
Derechos humanos aplicados a la protección civil
Búsqueda y rescate nivel básico
Manejo de sustancias peligrosas



Plan de Estudios

Quinto cuatrimestre

Gestión integral del riesgo
Inglés III
Métodos de investigación III
Planeación estratégica y resiliencia local
Intervención psicosocial
Ciencias geológicas
Prevención y combate 
de incendios forestales
Hidrometeorología
Identificación 
y análisis de riesgos

Sexto cuatrimestre

Seminario de investigación
Inglés IV
Taller de edición de contenidos de protección civil
Desarrollo sustentable y protección civil
Protocolos de actuación jurídica
Fenómenos geológicos
Administración de la emergencia
Protocolos de comunicación



Plan de Estudios

Septimo cuatrimestre

Didáctica
Seguridad e higiene
Primeros auxilios intermedio
Hidráulica
Atlas de riesgo
Instrumentos financieros
Estadía profesional

Octavo cuatrimestre

Proyecto de tesis
Seguridad estructural
Infraestructura resiliente
Desarrollo sostenible y políticas publicas
Recuperación post-desastre



Plan de Estudios

Evaluación de daños y análisis de necesidades
Primeros auxilios emocionales
Elaboración de peritaje de causalidad
Búsqueda y rescate nivel I
Elaboración de dictámenes de riesgo
Manejo de equipo geofísico
Seminario de tesis

Noveno cuatrimestre



Requisitos de Admisión

 Llenar la solicitud de pre- registro en nuestra página:
http://proteccioncivil.chiapas.gob.mx/bienvenida-escuela
Examen de admisión
Inscripción
Acta de nacimiento 
Certificado de bachillerato o constancia de terminación de estudios con promedio mínimo de 7.0 
Carta de buena conducta
Certificado médico expedido por institución oficial, con tipo de sangre y vigencia máxima de 15 días 
CURP 
4 Fotografías tamaño infantil, no instantánea, blanco y negro (con la cara totalmente descubierta, 
hombres sin barba ni bigote)
Solicitud de inscripción debidamente requisitada
Identificación oficial 



Costos e Información

Inscripción: $500 (quinientos pesos)

Mensualidad: $500 (quinientos pesos)

Más información a través de: academiaepc@gmail.com

y los teléfonos: 961 611 35 99 y 961 612 66 17

Registro de validez oficial emitido por la Secretaría de Educación Pública Federal

Clave de la institución educativa: 070320


