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Institución responsable
Universidad Autónoma de Santo Domingo
—UASD—
República Dominicana.

Socios estratégicos participantes
• Vicerrectoría de Investigación y Postgrado
• Unidad de Gestión de Riesgos- UASD (UGR)
• Comisión Ambiental UASD
• Facultades y Centros Regionales Piloto
• Cicatelli Associates Inc. (CAI)
• OXFAM

Administradora de los recursos del proyecto.
Universidad Autónoma de Santo Domingo
—UASD—
Vicerrectoría Docente
Av. Alma Mater, Zona Universitaria, Santo Domingo, D.N. R.D.
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Contacto
• Dr. Jorge Asjana David
Vicerrector Docente
Director del Proyecto
• Ing. Mercedes Feliciano
Coordinadora de Proyecto

Miembros del Equipo del Proyecto
• Dra. Mirna Jimenez de la Rosa
Encargada de M&E e Investigación
• Dra. Gisselle A. Vasquez Mora
Diseño de Programas, Planificación y Asistencia Técnica

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

PlanesdeEstudio
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD):
Componente de Transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Resumen ejecutivo
Para la implementación del proyecto, se integraran actores
claves de la institución afines en sus misiones a los
componentes propuestos, dentro de los que se incluyen
Vicerrectorías, departamentos especializados como la Unidad
de Gestión de Riesgos (UGR), la Comisión Ambiental, Comisión
de Modernización, entre otras.

E

l Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral
del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación al

Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autó-

noma de Santo Domingo (UASD), es una iniciativa que
se desarrolla bajo el liderazgo de la Vicerrectoría Docente, con el propósito de implementar la GIRD y ACC
el fin de reducir las condiciones de vulnerabilidad de la
población ante el efecto negativo del cambio climático
y otras amenazas. Se trata de un proyecto integral
que incorpora la docencia, investigación, extensión y
estrategias de Universidad Segura. El eje fundamental
del mismo y su punto de partida, es el componente

docente, enfocado en la integración transversal de la

y la comunidad nacional e internacional. El proyecto

GIRD y ACC a los planes de estudio. El mismo presenta

incluye el diseño de estrategias, planes y herramien-

cuatro componentes estratégicos, vinculados entre

tas, así como la creación de capacidades que contri-

sí los cuales son: Componente de Transversalización

buirán con la sostenibilidad de las intervenciones. La

en los Planes de Estudio, Investigación, Universidad

gestión administrativa del proyecto y la optimización

Segura, Extensión Comunitaria, los cuales responden

de los recursos, se ha diseñado un mecanismo efi-

a los lineamientos de la convocatoria del CSUCA y a

ciente, donde los fondos semilla aportados a través

los intereses y necesidades especificas de la  identi-

del CSUCA, contribuirán con potencializar las accio-

ficados en estas temáticas por la institución.

nes desarrolladas por la institución en esta materia y

Para la implementación del proyecto, a través de la
coordinación de la Vicerrectoría Docente, se integraran
actores claves de la institución a fines en sus misiones
a los componentes propuestos, dentro de los que se
incluyen Vicerrectorías, departamentos especializados como la Unidad de Gestión de Riesgos (UGR), la

motorizar a tendiendo a la estrategia y compromiso
de las nuevas autoridades de ¨Relanzar la UASD¨ y
apoyar procesos claves, a que la institución, asuma
su rol social y responsabilidad institucional en esta
temática y genere procesos de autogestión orientado
a la generación de recursos.

Comisión Ambiental, Comisión de Modernización, en-

Para la implementación del proyecto, se trabajara con

tre otras. Teniendo un papel relevante con socio y ac-

la conformación de equipos técnicos y espacios de

tores claves las Facultades y los Centros Regionales,

coordinación con actores claves, lo cual permitirá defi-

con los cuales se desarrollara una experiencia piloto

nir estrategias de consenso, aplicables a las necesida-

a modo demostrativo, con miras a la replicación de la

des y realidades de la institución y sus dependencias

experiencia a toda la institución, otras universidades

participantes en el proceso. Del modo que genera un
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Resumen ejecutivo
proceso integrativo de las diferentes áreas que hacen vida en la academia. Se
utilizara una metodología que incorpora buenas prácticas y modelos basados en
evidencia orientados a la mejora de resultados, así como estrategias innovadoras
para el diseño de currículos y capacitación. La propuesta incluye la perspectiva de
género y se enfoca en las poblaciones y grupos más prioritarios y vulnerables. Como
principales resultados de la implementación del componente de transversalización
del GIRD y ACC en los Planes de Estudio, se espera: lograr avances significativos
en la incorporación de los temas del GIRD y ACC a los planes de estudio, el diseño
de planes, programas y la toma de decisión basada en información científica y en
resultados de investigaciones, fortalecimiento y aumento del compromiso de las
Autoridades universitarias, docentes, estudiantes y personal administrativo en
GIRD y ACC, traducida en el aumento de la participación y promoción de procesos
en esta temática, desarrollo de capacidades de los RR.HH. través del desarrollo un
programa de capacitación y aumento de la oferta de cursos cortos o postgrados
en GIRD y ACC, integrando las TICs en estos programas, creando además con un
banco de recursos para la capacitación y formación.
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De modo sostenido, la UASD, ha impulsado acciones para la creación de estructuras
y desarrollo de capacidades para Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD).
En la Actualidad, la UASD se encuentra en una fase de consolidación de avances
importantes en la GIRD, lo que implica grandes desafíos en esta materia.

Institucionalización

Análisis de Riesgo

y en el exterior. Cuenta con 8 Facultades, es de centralización normativa y descentralización operativa e
interdependientes, que se gestiona bajo el régimen
de autonomía. El modelo educativo institucional de
la UASD, está sustentado en la docencia, la investigación y la extensión. Tiene una estructura múltiple,
compuesta por un conjunto de organismos que actúan
interrelacionados y que en cada caso constitu¬yen
expresiones sistémicas para los fines y funciones. La
UASD, es considerada la principal universidad de la
R.D., lo cual la convierte en una institución de gran

L

a República Dominicana (RD) es un país cuyas condiciones meteorológicas,
geológicas y ambientales, sumadas a su vulnerabilidad en aspectos claves

como la pobreza, la vivienda, la organización y la insuficiente educación asociada
a la reducción del riesgo, determinan la realidad de estar significativamente expuesta a ser afectada por representativas pérdidas, en caso de ocurrir un evento
adverso no esperado. Por su ubicación es propensa a la ocurrencia de terremotos
destructivos, pues se encuentra en la zona de interacción de las placas de Norteamérica y del Caribe, además de contar con varios sistemas de fallas geológicas
importantes. Por otra parte, todos los años el país está amenazado por eventos
climáticos como ciclones tropicales y lluvias que producen inundaciones severas.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) es un patrimonio social pú¬blico de alto interés estratégico que forma parte del Sistema Nacional de Educación
Superior Estatal y una de las Mega-universidades de Latinoamérica (con más de
200,000 estudiantes), integrada por la Sede Central, 18 Recintos, Centros y Subcentros Universitarios, esparcidos en la geografía de la Republica Dominicana (R.D.)

importancia para aplicar acciones de reducción de
riesgos y confirma que las edificaciones donde se
realiza la actividad educativa, son infraestructuras
esenciales, debido a la alta densidad de ocupación
por un largo periodo de tiempo, así como el costo
social y económico de la paralización de los servicios,
por ser una institución formadora de profesionales
responsables del desarrollo del país y además por su
carácter estratégico que viene de la gran influencia
que ejerce esta institución en la sociedad dominicana.
De modo sostenido, la UASD, ha impulsado acciones para la creación de estructuras y desarrollo de
capacidades para Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD). En la Actualidad, la UASD se encuentra en una fase de consolidación de avances importantes en la GIRD, lo que implica grandes desafíos
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en esta materia, especialmente en el contexto actual
con la instalación de nuevas autoridades y la implementación de planes de gestión orientados a ¨Relanzar la UASD¨ a través de la puesta en práctica de un
plan de gestión. A través del liderazgo de la Vicerrectoría Docente, se han logrado impulsar procesos claves
para la transversalizacion de las GIRD y ACC, lo cual
es parte de su agenda estratégica. En el marco de la
puesta en marcha de un nuevo plan de estudios (Plan
14), el cual implica una serie de avances en el área de
GIRD y ACC, además del interés de desarrollar acciones para transversalizar esta temática a través del
diseño, desarrollo, fortalecimiento y oferta continua de
programas de Educación Continuada, Diplomados y
Cursos de Post-Grado que aborden o integren el GIRD
y ACC, se identifica una oportunidad de crear modelos
que pueden ser reproducidos en otras temáticas de relevancia para la universidad y el país, en cumplimento
del rol histórico e institucional. Teniendo como eje su
al rol de la Vice Docente de articular la docencia con
la investigación y la extensión, a través de la transversalizacion de los planes de estudio y la creación
de capacidades.
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N

o obstante los logros obtenidos por la UASD en GIRD y ACC se identifican

brechas y problemas a ser abordados por el proyecto, cuya solución impac-

tara de modo importante en la reducción de las condiciones de vulnerabilidad
de la población ante el efecto negativo del cambio climático y otras amenazas.
Los mismos podemos dividirlos en las siguientes áreas según se describe en el
siguiente cuadro:

Estrategia de incorporación en los planes de desarrollo institucionales.
Transversalizacion en los planes
de estudios

• No existe una estrategia universitaria para la incorporación de la GIRD y ACC en los planes de desarrollo institucionales.
• No se cuenta con diagnósticos y análisis del nivel de incorporación de los temas a los planes de estudio.
• No existe una estrategia universitaria de transversalizacion de la GIRD y ACC en los planes de estudio de pregrado o postgrado.
• No se cuentan con estrategias de transversalizacion del GIRD y ACC para el Plan 13, por lo que los estudiantes de este plan no cuentan con
formación en esta área. En el nuevo plan de estudio (Plan 14), se han incorporado asignaturas que tocan aspectos de la GIRD y ACC solo en
algunas carreras de Educación y Salud, lo cual indica una gran brecha.
• Se requiere la revisión de los planes de las asignaturas incorporadas en el Plan 14 así como de su estrategia de implementación.
• Falta adaptación de las propuestas existentes a las necesidades de formación de RR.HH. del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo.
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Justificación
Cultura Institucional

• Escasa sensibilización a autoridades universitarias, docentes y estudiantes en GIRD (especialmente por contar con nuevas autoridades) y
bajo nivel de empoderamiento de todos los sectores de la vida universitaria.
• No se ha logrado la creación o funcionamiento de los Comités de GIRD en las Facultades y Centros Regionales.

Formación de Recursos Humanos

• Aunque se han desarrollado procesos de capacitación, no se cuenta con una estrategia/programa de capacitación de RR.HH (profesores,
estudiantes y empleados) en GIRD y ACC.
• No se cuentan con suficientes profesores capacitados para la implementación de las nuevas materias incorporadas en el Plan 14, ni para
la implementación de cursos de educación continuada.
• Instancias como la UGR presentan debilidades en la formación del personal técnico en GIRD, ACC y en otras áreas técnicas (investigación,
gestión de proyecto, entre otras)
• Escasa capacitación del personal administrativo y estudiantes en GIRD y ACC.

Oferta de Programas

• Escasa oferta de cursos cortos o postgrados en GIRD y ACC en los estudiantes, docentes y profesionales del país y falta de oferta de pro-

Recursos y Herramientas

• Falta de actualización y adaptación de material didáctico para abordar los temas del GIRD y ACC. Falta de estrategias de sistematización

gramas de capacitación en GIRD y ACC usando las TICs.
de experiencias y herramientas estandarizadas.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

PlanesdeEstudio
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Objetivos
del proyecto

Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD):
Componente de Transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Objetivos Específicos

Propósito
diciones de vulnerabilidad de la población ante el efecto negativo del cambio climático y otras amenazas.

Objetivo General

de la GIRD y ACC en los planes de desa-

temas del GIRD y ACC a los planes de estudio que permi-

rrollo institucionales que sirva de mar-

te la identificación de ventajas y brechas para la toma de

de estudios.

graduados universitarios.

• Diseñada estrategia universitaria para la incorporación de

2. Diseñar la estrategia de transversaliza-

• Formulada la estrategia universitaria para la incorporación

cion de la GIRD y ACC en los planes de

de la GIRD y ACC en los planes de estudio de pregrado o

estudios de pre y post grado.

postgrado formulada.
• Revisados y actualizados los planes de las asignaturas que
tocan aspectos de la GIRD y ACC en las carreras de Educa-

go de Desastres y la Adaptación al Cambio Climático

fin de contribuir a fortalecer la formación de futuros

decisiones.
la GIRD y ACC en los planes de desarrollo institucionales.

apoyar la incorporación de la Gestión Integral del Ries-

Universitarios, a nivel de pregrado y postgrado con el

Resultados Esperados Productos
• Diagnósticos y análisis del nivel de incorporación de los

Fortalecer las capacidades UASD para promover y

como temas transversales en los Planes de Estudio

Análisis de Riesgo

1. Diseñar la estrategia de incorporación

co a la transversalizacion en los planes

Implementar la GIRD y ACC con el fin de reducir las con-

Institucionalización

ción y Salud correspondientes al Plan 14.
3. Fomentar la creación de una cultura

• Empoderamiento de las Autoridades universitarias, docen-

institucional orientada al GIRD y ACC,

tes, estudiantes y personal administrativo en GIRD y ACC,

a través de la sensibilización, fortaleci-

traducida en el aumento de la participación y promoción de

miento de las estructuras y empoderamiento de todos los sectores de la vida
universitaria.

procesos en esta temática.
• Las Facultades y Centros Regionales cuentan con Comités
de GIRD funcionales.
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Objetivos
del proyecto
Objetivos Específicos
4. Diseño e implementación de un programa integral de formación de Recursos
Humanos en GIRD y ACC.

Resultados Esperados Productos
• Diseñado programa de capacitación de RR.HH (profesores,
estudiantes y empleados) en GIRD y ACC.
• Diseñado currículo de capacitación en GIRD y ACC.
• Capacitados entrenadores de entrenadores, facilitadores y
multiplicadores en GIRD y ACC.
• La institucion dispone de un mayor número de profesores
capacitados para la implementación de las nuevas materias incorporadas en el Plan 14 y para la implementación de
cursos de educación continuada.
• Personal técnico de la UGR capacitado en GIRD, ACC y en
otras áreas técnicas (investigación, gestión de proyecto,
entre otras).
• La UASD dispone de un mayor número de personal administrativo y estudiantes capacitados en GIRD y ACC.
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Objetivos
del proyecto
Objetivos Específicos

Resultados Esperados Productos

5. Brindar asistencia técnica a las unida-

• Aumento de la oferta de cursos cortos o postgrados en GIRD

des académicas para el desarrollo de

y ACC en los estudiantes, docentes y profesionales del país.

cursos cortos o postgrados adaptados

• Diseñados programas de capacitación en GIRD y ACC usan-

al Plan Nacional de GIRD, integran-

do las TICs (educación virtual y semi-presencial).

do las TICs.
6. Garantizar la disponibilidad de materiales didácticos adaptados a las instituciones de RD para la capacitación y
formación en GIRD y ACC.

• Actualizados y adaptados de material didáctico para abordar
los temas del GIRD y ACC.
• Se dispones de banco de recursos para la capacitación y
formación en GIRD y ACC.
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Objetivos
del proyecto
Hipótesis de impacto

de vulnerabilidad de la población ante el efecto nega-

o análisis explicativo de cómo los productos/servi-

tivo del cambio climático y otras amenazas y crea la

cios del proyecto producirán los efectos y cambios

plataforma adecuada para el fortalecimiento de las

esperados para el grupo destinatario: Las acciones

acciones de Universidad Segura, las acciones de ex-

implementadas en la UASD, al desarrollar de modelos

tensión, además de orientar las áreas de investigación

de GIRD y ACC, impactan en el resto del las universida-

que deben ser abordadas para generar la informacio-

des del Sistema de Educación Superior de la Republica

nes que sirvan de insumo para la toma de decisiones

Dominicana y la sociedad dominicana misma, Debido

y el diseño de los programas.

a su gran masa estudiantil y a su amplia expansión
un amplio efecto multiplicador y capacidad de dise-

Descripción del grupo
destinatario y alcance

minación a nivel nacional. Por otro lado, debido a que

Se propone desarrollar acciones orientadas a alcanzar

el área docente es un eje primordial de las acciones

a través de actividades de sensibilización, programas

de investigación, extensión e implementación del pro-

de formación de facilitadores y multiplicadores a la

grama de universidad segura, crea una plataforma

siguiente población meta como beneficiarios direc-

solida y sostenible. Está demostrado que la capacita-

tos del proceso: Autoridades Universitarias, Equipo

ción generan cambios positivos y motoriza procesos.

técnico de la UGR, Personal de los Comités de GIRD de

Debido a esto, la integración del GIRD y la ACC en los

Facultades y Centros Regionales Piloto y Profesores,

Planes de Estudio de pre y postgrado de la UASD, es

Estudiantes y Personal Administrativo seleccionado.

una acción que contribuye a reducir las condiciones

Para fines de detalle, ver el siguiente cuadro:

territorial las acciones realizadas en la UASD, tienen
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Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
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Componente de Transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio.
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Análisis de Riesgo

Objetivos del proyecto
Grupo Destinatario
(Población Meta)

Alcance:
Número
de
Beneficiarios

Detalle

Instituciones / Organizaciones

Autoridades Universitarias

25 personas

Rector Vice Rectores Decanos Delegados Profesorales, Estudiantiles y de Empleados miembros
del Consejo Universitario.

Rectoría, Vice Rectorias, Decanatos, Direcciones, Centros Regionales, Direcciones Generales, Miembros del Consejo Universitario, representantes de Federaciones de Asociaciones de Profesores, Estudiantes y Empleados.

Estructuras GIRD

5

Directivos
Equipo técnico

UGR

Personal de los Comités GIRD y ACC
de Facultades y Centros Regionales Piloto.

25 personas

Decano (Presidente) Director designado o subdirector de centro (Secretario) y como miembros
Delegado profesoral, Delegado estudiantil y Delegado de los empleados

Facultad/ Centro Regional Piloto

Entrenadores de Entrenadores

16

2 por Facultad/ Centro Regional Piloto
4 Equipo Proyecto
2 UGR

Equipo Proyecto
UGR
Facultad/ Centro Regional Piloto
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Objetivos del proyecto
Grupo Destinatario
(Población Meta)

Alcance:
Número
de
Beneficiarios

Detalle

Instituciones / Organizaciones

Profesores Facilitadores

30 personas

6 por Facultad/ Centro Regional Piloto

Facultad/ Centro Regional Piloto

Estudiantes Facilitadores

60 personas

12 por Facultad/ Centro Regional Piloto

Facultad/ Centro Regional Piloto

Personal Técnico-Administrativo
Facilitadores

24 personas

4 por Facultad/ Centro Regional Piloto
4 Edificios Administrativos

Facultad/ Centro Regional Piloto
Unidades Administrativas Especializadas.

Profesores Multiplicadores

225 personas

45 por Facultad/ Centro Regional Piloto

Facultad/ Centro Regional Piloto

Estudiantes Multiplicadores

675 personas

135 por Facultad/ Centro Regional Piloto

Facultad/ Centro Regional Piloto

Personal Administrativo Multiplicadores

150 personas

25 por Facultad/ Centro Regional Piloto
5 Edificios Administrativos

Facultad/ Centro Regional Piloto
Unidades Administrativas Especializadas.
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Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
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Objetivos del proyecto
Estrategia de Género
Para la distribución de los cupos en los programas de capacitación, se establecerá una estrategia de otorgar el
50% de los mismos a mujeres, a fin de lograr la equidad de género en el proceso.
Definición de Área Geográfica de la Intervención: Se priorizaran las Facultades y Centros Regionales según
criterios de necesidades, población, facilidades otorgadas por los gestores, oportunidades de hacer alianzas
estratégicas con socios claves e impacto de las intervenciones, siendo las áreas a ser incididas la Sede (Santo
Domingo) y Provincias de los Centros Regionales Piloto.

Definición de Área Geográfica de la Intervención
Se priorizaran las Facultades y Centros Regionales según criterios de necesidades, población, facilidades
otorgadas por los gestores, oportunidades de hacer alianzas estratégicas con socios claves e impacto de las
intervenciones, siendo las áreas a ser incididas la Sede (Santo Domingo) y Provincias de los Centros Regionales
Piloto.
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Línea base

Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD):
Componente de Transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Análisis de Riesgo

presentan como una propuesta integrativa que incluye

como los insumos y planes de asignaturas generados

los cuatro ejes de la convocatoria de CSUCA.

en este proceso, así como las experiencias para el de-

Se planea para el estudio de línea de base desarrollar una investigación de corte transversal que tendrá

En los programas de capacitación, como eje medular y
estratégico, se definirán mediciones basales al inicio de los
mismos, para definir los niveles de conocimiento de entrada y
salida de la población capacitada.

Institucionalización

como escenario todos espacios pertenecientes a la
Universidad Autónoma de Santo Domingo y se interesará tanto en lo referente a la incorporación de los
temas en los planes de estudio, como en el estado de
implementación de Universidad Segura y en las labores de extensión hasta ahora ejecutadas.
La población de interés estará constituida por los tres
grupos poblacionales que hacen vida universitaria y la
recolección de datos se realizará a partir de un instrumento de evaluación rápida para GIRD y ACC que se

sarrollo de cursos de posgrado y educación continuada. Tomando como referencia estándares, definidos
en base a los lineamientos de los planes nacionales e
internacionales establecidos y se definirán ventajas y
brechas que ayudaran a la identificación de necesidades y a la priorización de acciones a ser desarrolladas.
En los programas de capacitación, como eje medular
y estratégico, se definirán mediciones basales al inicio
de los mismos, para definir los niveles de conocimiento de entrada y salida de la población capacitada. Del
mismo modo, en las intervenciones a ser desarrolladas se documentaran la situación al inicio de la intervención, así como mediciones de medio término y

D

adaptará a las necesidades de la universidad.

y puedan ser utilizados como referencia para la línea de base de los proyectos

dos en la propuesta de investigación, servirán ade-

cación para diseminación los resultados de las inves-

vinculados a la GIRD y la ACC, previo al inicio de los proyectos se realizará este

más para la generación de información estratégica

tigaciones y de los logros alcanzados por el proyecto,

estudio para esos fines, con un enfoque especifico al componente en cuestión. Se

para sensibilización de las autoridades y comunidad

usando las TICs, especialmente las redes sociales.

espera que comparando con los resultados de esta investigación se pueda eviden-

universitaria, la definición de un marco para el diseño

ciar, sobre la base de evaluaciones de medio término y final, el nivel de avance en

de las estrategias y programas a ser implementados.

ebido a que no se disponen de estudios o diagnósticos actualizados sobre la

salida, que permitan identificar las contribuciones del

temática del proyecto, que incluyan la totalidad de las instancias universitarias,

La información generada por los estudios presenta-

proyecto. Se desarrollará una estrategia de comuni-

las áreas de intervención de los proyectos en función de las metas establecidas.

Serán priorizados módulos de capacitación que abordan el uso de instrumentos de M&E de los diferentes

Para este componente, se tomarán como referencia,

componente del proyecto, incluyendo el descrito en

Este estudio será incluido, en las acciones a ser implementadas por el proyecto en

los procesos agotados en la integración de asignatu-

esta propuesta, los cuales formaran parte del diseño

su componente de investigación para la GIRD y ACC, debido a que las mismas se

ras en carreras de salud y educación en el Plan 14, así

del programa de capacitación a ser implementado.
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Estrategia
de implementación
S

e trata de un proyecto integral que incorpora la docencia, investigación, extensión y universidad segura. El eje fundamental de la misma y punto de partida

es el componente docente, enfocado en la integración transversal de la GIRD y ACC
a los planes de estudio. Basado en el liderazgo de la Vicerrectoría Docente en la
gestión de las Facultades, se diseñaran estrategias e intervenciones que garanticen
el logro de los objetivos del proyecto.
El proyecto conlleva el diseño de herramientas, instrumentos de trabajo, la elabora-

ción de planes y la definición de estrategia y una gestión administrativa eficiente, la
cual será realizada tomando en cuenta las políticas, normas y procedimientos de la
institución y los manuales de procedimiento así como las directrices establecidas
o emanadas por el CSUCA.

Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD):
Componente de Transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Se utilizará una metodología que incorpora buenas

Como se trata de una propuesta que integra los cuatro

prácticas y modelos basados en evidencia orienta-

componentes de la convocatoria del CSUCA, a partir

dos a la mejora de resultados. Así como estrategia de

del componente de transversalizacion de la GIRD y

capacitación utilizando, los principios del aprendizaje

ACC en los planes de estudio, se desarrollará el insumo

en adultos (Andragogicos). En ellas serán aplicadas

base de trabajo para el resto las propuestas de Uni-

como herramientas técnicas de aprendizaje, el uso

versidad Segura y Extensión, así como las los temas

de experiencias estructuradas que son a su vez pro-

de investigación. Desde el componente de planes de

cesadas con los/as participantes utilizando el marco

estudio, se desarrollará la cascada de sensibilización,

metodológico del ciclo de aprendizaje vivencial. La

capacitación y diseño de herramientas, que servirán

metodología del ciclo de aprendizaje vivencial para

de base a los proyectos de Universidad Segura y Ex-

ayudar a los participantes a procesar su propia ex-

tensión, en los cuales de continuara la cascada de

periencia durante la capacitación y para que puedan

procesos hasta llegar a la población beneficiaria final

aplicar lo aprendido a situaciones de la “vida real”.

y la consolidación de las estructuras operativas.

Se realizara una técnica de capacitación en casca-

El proyecto implicara una participación activa de au-

da, que parte de un Entrenamiento de Entrenadores

toridades, personal de áreas técnicas centrales de la

(TOT), la formación de facilitadores y finalmente a la

institución, especialmente las vinculadas con la GIRD

capacitación de multiplicadores. El TOT solo inclui-

y ACC como la UGR y la Comisión Ambiental, así como

rá a profesores, personal técnico de la UGR y la Uni-

las Facultades, Centros Regionales, Profesores, Estu-

dad de Proyecto. La capacitación de facilitadores y

diantes y Personal Administrativo.

multiplicadores abordará a profesores, estudiantes

Se establecerán grupos técnicos y espacios de coordinación con actores claves,

y empleados. Todos los participantes en el proceso,

lo cual permitirá definir estrategias de consenso y aplicables a las necesidades y

serán seleccionados en base a un perfil específico y

realidades de la institución y sus dependencias participantes en el proceso. Del

se establecerá un compromiso con los mismos a fin

modo que genera un proceso integrativo de las diferentes áreas que hacen vida

de garantizar la replicación en los componentes de

en la academia.

extensión y Universidad Segura.

Para los fines se desarrollaran acciones conjuntas
con organizaciones contrapartes, cuyas funciones,
experiencias, capacidades y limitaciones, así como la
forma de la cooperación y de coordinación se describe
en el siguiente cuadro:
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Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
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Estrategia
de implementación
Organizaciones Contrapartes

Funciones, Experiencias, Capacidades y
Limitaciones

Cooperación y de Coordinación

Vicerrectoría de Investigación y Posgrado

Diseñar, en coordinación con las diferentes estructuras de En el marco del proyecto, las Vicerrectorías Docente y de Investigación y posgrado
investi¬gación y posgrado, las políticas relacionadas con el trabajaran en coordinación para diseñar la estrategia de transversalizacion de
área de Inves¬tigación y posgrado.
Asegurar la integración de la investigación con la docencia y

la GIRD y ACC en los planes de estudios de post grado y aumentar la oferta de
cursos de posgrado en esta área.

la exten¬sión, proponiendo los instrumentos administrativos
correspondientes.
Facultades y Centros Regionales Piloto

Son encargados de llevar la función académica de la Univer- Son instancias operativas en el proceso, receptoras de Asistencia Técnica y acsidad se llevará a cabo, fundamental¬mente, a través de las ciones para el desarrollo de capacidades en el proyecto. Estas instancias aportan
Facultades, Recintos, Centros y Subcentros.

financiamiento para cubrir los gastos logísticos de las acciones en las que son
beneficiarios. Del mismo modo son los responsables de la convocatoria, selección
en base a perfiles de los RR.HH a ser capacitados.
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Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD):
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Línea Base

Implementación
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Estrategia
de implementación
Organizaciones Contrapartes

Funciones, Experiencias, Capacidades y
Limitaciones

Cooperación y de Coordinación

Unidad de Gestión de Riesgos- UASD (UGR)

Creada el año 2008, mediante resolución del Consejo Uni- La UGR es una instancia asesora en materia de GIRD. Además, es una de las esversitario Res.008-35, la cual es una dependencia de la Rec- tructuras técnicas de soporte de las acciones del proyecto que será fortalecida
toría con incidencia en todas las estructuras académicas y en el marco del mismo.
administrativas universitarias. Esta unidad está vinculada
a instancias nacionales y sus acciones son acordes con el
Estrategia Nacional de Desarrollo y Plan Nacional de GIR,
además participa activamente en las instancias nacionales
de toma de decisión en materia de riesgo de desastres. A
través de esta unidad, se gestionan acciones orientadas a
producir un alto nivel de impacto en la implementación de
programas de prevención de riesgos de desastres.
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de implementación
Organizaciones Contrapartes

Funciones, Experiencias, Capacidades y
Limitaciones

Comisión Ambiental UASD

Es una comisión central asesora para institución en materia La Comisión Ambiental es una instancia asesora en materia de ACC. Además, es
de gestión ambiental.

Cooperación y de Coordinación

una de las estructuras técnicas de soporte de las acciones del proyecto que será
fortalecida en el marco del mismo.

Cicatelli Associates Inc. (CAI)

Organización internacional con oficina en R.D. con más de El rol de CAI en los cuatro componentes del proyecto será como soporte técnico
30 años de experiencia en Asistencia Técnica, capacitación de la UGP de la Vice Docente, para proveer asistencia técnica y capacitación de
y desarrollo de currículos. Socia estratégica de la UASD, con TOT, así como asesoría en M&E.
quien ha desarrollado programas colaborativos y cuenta con
acuerdos de colaboración interinstitucionales. La participación de CAI en el proceso le agrega fortalezas al mismo, debido los resultados de exitosos en procesos de capacitación
y asistencia técnica.

OXFAM

ONG Internacional

Integración del expertis humanitario de OXFAM en los temas con mayor afinidad.

Este es un PDF interactivo para una fácil navegación. Dando CLICK en los títulos arriba, accederá rapidamente al ítem de su elección.
Este documento forma parte del InfoArchivo© de PRIDCA. Todos los derechos reservados. El uso de esta información debe hacer referencia al programa.

PlanesdeEstudio
Información General

Resumen

Análisis de Contexto

PROYECTO
Justificación

Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD)
y la Adaptación al Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autónoma
de Santo Domingo (UASD):
Componente de Transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio.
Objetivos

Línea Base

Implementación

Institucionalización

Análisis de Riesgo

Estrategia
de implementación
Adicionalmente participaran otros aliados estratégicos, los cuales otras instancias
internas y externas a la institución a ser vinculadas como instituciones gubernamentales, no gubernamentales y agencias de cooperación técnica internacional.

Organización y responsabilidades de los miembros del equipo
en la formulación y ejecución del proyecto:
La Unidad de Gestión del Proyecto, está dirigida por el Vicerrector Académico,
quien ostenta la posición de Director de la misma y conformada por profesionales
y técnicos expertos en áreas de relevancia para la implementación del mismo.
Contando con una coordinadora de proyecto experta en GIRD y ACC y un personal
técnico con competencias en otras áreas complementarias y vinculados a áreas
claves de la institución. La implementación del proyecto implica una dedicación a
tiempo parcial en el mismo, por lo que a ejecución del proyecto es coherente con
las otras funciones que el equipo desarrolla en la universidad. La asistencia técnica
a ser provista por CAI, permitirá un soporte adicional apoyara la implementación
exitosa del proyecto.

Periodo propuesto de implementación:
18 meses.
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Estrategia de institucionalización
y sostenibilidad
E

l Proyecto de Fortalecimiento de Gestión Integral

rrectoría, Facultades y Centros Regionales y em-

• Desarrollo de alianzas estratégicas y acuerdos con

del Riesgo de Desastres (GIRD) y la Adaptación al

poderamiento y aumento del compromiso de la

instancias gubernamentales, no gubernamentales

familia universitaria en GIRD y ACC.

y agencias de cooperación internacional.

Cambio Climático (ACC) en la de la Universidad Autó-

noma de Santo Domingo (UASD), busca con la implementación de sus cuatro componentes, desarrollar un
modelo institucional y la amplificación de acciones en
GIRD y ACC de la institución.
Debido a que es un proyecto integral, se enfocaran
estrategias de modo conjunto que apoyan la institucionalización y la sostenibilidad del proceso, entre

• La transversalización del GIRD y ACC en los Planes de Estudio y la integración de asignaturas en
pregrado en el Plan 14.
• El diseño de estrategias, planes y programas institucionales en GIRD y ACC en las áreas de Planes de
Estudio, Extensión y Universidad Segura.
• Desarrollo de capacidades en los RR.HH. de la

otras son las siguientes:
• Involucramiento y compromiso de actores e ins-

institución.

tancia del más alto nivel como la Vicerrectoría Do-

• Fortalecimiento de estructuras para la gestión del

cente y su Vicerrector en la promoción del proceso.

GIRD y ACC en niveles centrales (UGR, Comisión

• Procesos de sensibilización de autoridades del

Ambiental, entre otras).
• Desarrollo y fortalecimiento de estructuras para la

más alto nivel.
• Involucramiento activo en el proceso de las Vice-

gestión del GIRD y ACC a nivel de las Facultades y
Centros Regionales (Comités de GIRD).

• Creación de herramientas metodológicas para llevar a cabo procesos en los diferentes niveles.
• Inversión de recursos de la institución en
GIRD y ACC.
• Identificación de otras fuentes de financiamiento complementarias para la implementación de
componentes del GIRD y ACC en la institución.
Captación de recursos a través de propuestas de
proyectos (locales e internacionales), para el financiamiento de acciones en cualquiera de los cuatro
componentes de la propuesta.
• Generación de recursos a través de la oferta de
programas de capacitación en GIRD y ACC auto
gestionados.
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La UASD constituye la expresión micro de la sociedad dominicana. La cual se carac- El proyecto ha sido elaborado respetando los lineamientos institucionales de la UASD, y con esto, los roles
teriza, entre otras cosas, por una polarización en función de la pertenencia a grupos que corresponden a cada instancia universitaria, según el estatuto orgánico.
políticos-partidistas. E

Se ha diseñado la estructura del equipo de gestión del programa de manera incluyente y la metodología de

n el momento actual, se encuentra en un momento de cambio de las principales au- implementación apuesta al desarrollo de capacidades en el personal universitario, tanto del equipo multidistoridades del Cogobierno universitario, el cual tiene la particularidad de que también ciplinario del programa como de la población beneficiaria, a fin de fortalecer cada una de las instancias que
cambia el grupo político con mayoría de fuerzas en dichas instancias. Esta situación se vinculen con esta iniciativa.
implica el riesgo de que actitudes sectarias se constituyan en obstáculos para la
implementación del proyecto.

Con esta metodología se responde a las directrices de la Vicerrectoría docente, en busca de garantizar la armonía entre las autoridades y con ello apostar al fortalecimiento de la institucionalidad en la Primada de América.
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El mismo contexto de cambio de gestión, deja abierta la posibilidad de que las nue- Inclusión en el proyecto de Universidad Segura, intervenciones de sensibilización a las autoridades univas autoridades no estén sensibilizadas con el tema de la gestión integral de riesgos versitarias.
de desastres y no brinden el apoyo necesario para crear un clima favorable para la
implementación de las acciones en las facultades y recintos y/o centros regionales.
La UASD históricamente ha sido un escenario de luchas sociales y protestas vincu- En la programación de las actividades se debe tener en cuenta el momento político tanto al interno, como
ladas a temas universitarios y reivindicaciones generales del país, por lo que existe al externo de la UASD. Y programar las intervenciones en diferentes espacios físicos teniendo en cuenta el
riesgo de que durante el período de ejecución de este proyecto, algunas actividades sentido de la oportunidad.
puedan verse interrumpidas u obstaculizadas por alguna suspensión de actividades
debido a protestas.
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