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IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
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Unidad Responsable
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Análisis Económico y Social de los Desastres Naturales.
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II.

Básico

NO APLICA

Profesional

NO APLICA

Obligatoria
Electiva

X

Área

Ciencias sociales

Sub área

Geografía Social y Económica

Pre requisitos

Microeconomía y Econometría

Requisitos

ORGANIZACIÓN SEMESTRAL

Horas Dedicación Semanal
Cronológicas

Docencia directa

3

Trabajo autónomo

4

TOTAL

7

Cátedra

3

Ayudantía
Laboratorio
Detalles Horas Directas
Cronológicas

Taller
Terreno
Experiencia clínica
Supervisión
TOTAL

3

III.

APORTE AL PERFIL DE EGRESO

El curso contribuye a los dominios II y III del perfil de egreso sobre investigación y políticas
públicas. Este curso entregará al estudiante herramientas teóricas y prácticas usadas en la
investigación aplicada de desastres naturales. Al finalizar este curso, se entenderá la complejidad
social y económica de estos eventos, los métodos de cuantitativos y cualitativos más
frecuentemente usados, estudios de caso aplicados a Chile y a otras partes del mundo, además
de las fronteras de investigación en la prevención y análisis de los desastres.
IV.

COMPETENCIAS

Las competencias son las siguientes:
C3: Diseñar una investigación científica en el contexto de la economía y los
estudios regionales.
C4: Desarrollar Investigación científica con enfoque multidisciplinario, que
resuelva problemas en el contexto de la economía y los estudios regionales,
ampliando las fronteras del conocimiento con aporte teórico original.
C5: Comunicar los resultados, fundamentos y razones que sustentan la
investigación científica, a públicos especializados y no especializados.
C6: Diseñar políticas públicas en base a conocimientos teóricos, empíricos y
metodológicos, que generen valor a nivel nacional, regional y local.
C7: Evaluar el proceso de formulación y aplicación de políticas públicas desde el
punto de vista económico, social y geográfico, considerando la relación del sector
público y privado en la economía.
Las competencias C3, C4, C5, C6 Y C7 contribuyen a los Saber ser:










Razonamiento Crítico
Aprendizaje autónomo
Capacidad de Análisis
Capacidad de Síntesis
Rigurosidad científica
Responsabilidad ética y valórica
Responsabilidad social
Comunicación efectiva
Trabajo colaborativo

V.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Analizar la pobreza no solo como un problema social general, sino también geográfico.
2. Identificar el concepto de trampas de pobreza espaciales
3. Deducir las limitaciones de los datos socioeconómicos de desarrollo y proponer
alternativas viables para su uso en investigación y políticas públicas
4. Analizar diferencias y similitudes entre las dinámicas de pobreza entre distintos países.
5. Explicar el rol de los vínculos urbano-rurales en la superación de la pobreza.

VI.

ÁREAS TEMÁTICAS

1) Introducción al estudio de Desastres Naturales
a. Diferencias entre impactos sociales y geográficos
b. Metodologías generales: Input-Output, Equilibrio computable, Econometría,
Aspectos regionales.
2) Estudios de Caso sobre Desastres
a. Chile: Biobío 2010, Tocopilla 2007, Chaiten 2008
b. Países ricos: Terremotos en Japón (1995, 2004, 2011), Huracán Katrina 2004,
Terremoto L’Aquila 2009
c. Países en desarrollo: Huracanes en Centroamérica, Terremotos de Haití,
Myanmar, China y Nepal
3) Fronteras de investigación.
a. Nuevas formas de entender los desastres: Análisis de redes en industrias y capital
social en individuos
b. Enfoques multidisciplinarios entre ciencias sociales, geografía, ingeniería y
urbanismo.
VII.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

1. La metodología a desarrollar en este curso debe mostrar al estudiante las distintas
dimensiones usadas para estudiar desastres.
2. La metodología genera instancias de presentación oral y discusión en grupo sobre los
impactos de los desastres naturales.
3. La metodología promueve el debate sobre las metodologías más usadas para evaluar el
impacto social de los eventos catastróficos.
4. La metodología se basa en el trabajo autónomo y la formulación de un proyecto original
de investigación.

VIII.
-

IX.

ORIENTACIONES Y CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN

Este curso tiene asistencia obligatoria.
La evaluación consiste en: Exposiciones de documentos (40%), Resúmenes de
documentos (10%), Participación en clase (10%) y un Proyecto de investigación personal
(40%).
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