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Tecnicatura en protección civil, única en todo el país.
Exhortan a personas con nivel Medio Superior a sumarse a carrera universitaria para
Profesionalizarse en protección civil.

Debido a que en el estado de Chiapas reside una alta vulnerabilidad ante fenómenos
naturales, la Escuela Nacional de Protección Civil, campus Chiapas, preocupada por crear
profesionales, capaces y especializados para actuar y responder de manera favorable ante
emergencias o contingencias, brinda la impartición de la carrera Técnica Superior
Universitaria en Protección Civil.
La formación que
ofrece el Instituto de
Protección Civil para
el Manejo Integral de
Riesgos de Desastres
a través de la Escuela
de Protección Civil,
es una Tecnicatura
Superior
Universitaria,
que
tiene como finalidad
formar profesionales
con alto sentido
ético;
comprometidos con la salvaguarda de la población, sus bienes, su entorno a través de la
gestión integral de riesgos considerando medidas de prevención, mitigación, respuesta y
rehabilitación de desastres cuidando el medio ambiente y el desarrollo sustentable.
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De esta manera, la Escuela Nacional de Protección Civil, exhorta a todas aquellas personas
que cuenten con nivel medio superior a integrarse y sumarse a esta tecnicatura, que
permitirá el desarrollo de habilidades y la creación de líderes capaces de enfrentar
problemas causados por fenómenos naturales que puedan suscitarse en la entidad,
fomentando el trabajo en equipo, siempre con el objetivo de salvaguardar la integridad
humana.
Con la impartición de esta carrera se pretende la profesionalización en materia Protección
Civil en México y Centroamérica, fortalecida por el intercambio, la cooperación
internacional para el desarrollo de los pueblos de Mesoamérica y por la
interdisciplinariedad de conocimientos, habilidades y competencias de la protección civil,
en función de las necesidades de la sociedad.
Es por esto que se exhorta a los interesados a acudir a las oficinas del Instituto de
Protección Civil del Estado, ubicado en el antiguo aeropuerto de Terán, o en las en las
instalaciones de la escuela, ubicada en el antiguo aeropuerto de Llano San Juan, municipio
de Ocozocoautla, para brindarles información correspondiente.
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