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INFORMACIÓN SOBRE CAMBIOS SOLICITADOS 
TIPO DE CAMBIO INFORMACIÓN 

VIGENTE 
CAMBIO SOLICITADO 

[    ]  Código alfabético SOCI  
[   ]  Código numérico 5008  
[    ]  Título en español Sociología de los desastres  
[    ] Título en inglés Sociology of disasters  
[X ] Tipo de curso Temporero Permanente 
[ X] Modalidad en que se 
ofrece 

Presencial Presencial / Híbrido /En 
Línea 

[    ] Ubicación de curso   
[X ]  Prerrequisitos Ninguno SOCI 3007 o ANTR 4007 o 

SOCI 3*** (Aspectos 
sociales del cambio 
climático) o SOCI 4*** 
(Desigualdad ambiental) o 
GEOG 3185 o DIR 

[    ]  Correquisitos   
[    ]  Sistema de 
calificación 

  

[    ] Horas de contacto   
[X] Descripción   
DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL ANTERIOR 

Introducción a los temas más importantes 
y actuales en la Sociología de los 
desastres. Se examina una variedad de 
marcos teóricos e investigación aplicada 
enfocada en los aspectos demográficos y 
socioeconómicos de los desastres. 
 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN ESPAÑOL 
Estudio de los desastres desde una 
perspectiva social. Estudio de los factores 
históricos, políticos, institucionales, 
económicos, sociales y humanos que 
influyen en la vulnerabilidad social y en el 
desenlace de los desastres. Discusión y 
aplicación de conceptos, marcos teóricos 
y herramientas de investigación en el 
estudio de los desastres. 



DESCRIPCIÓN EN INGLÉS ANTERIOR 
Introduction to the most important and 
current topics in Sociology of disasters. A 
variety of theoretical frameworks and 
applied research focusing on the 
demographic and socioeconomic aspects 
of disasters are examined. 

NUEVA DESCRIPCIÓN EN INGLÉS 
Study of disasters from a social 
perspective. Study of historical, political, 
institutional, economic, social and human 
factors that influence social vulnerability 
and the outcome of disasters. Discussion 
and application of concepts, theoretical 
frameworks and research tools in the 
study of disasters. 

 
Justificación de los cambios: 
Los cambios solicitados describen, de manera más específica, los temas a discutirse en 
el curso. Con el cambio en descripción se incluye, además, aspectos relacionados a los 
métodos y técnicas de investigación en el estudio de los desastres desde una 
perspectiva social y el desarrollo de investigación en el tema.  
 
Fecha de efectividad de los cambios: El semestre siguiente al que se aprueben los 
cambios 
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NIVEL DEL 
DEPARTAMENTO 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
Director de Departamento 

 

  

APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A 

NIVEL DE LA FACULTAD 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
Decano de la Facultad 

 

  

APROBACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN A 

NIVEL DEL DECANATO 
DE ASUNTOS 
ACADÉMICOS 

NOMBRE Y FIRMA FECHA 

 
Decano de Asuntos 

Académicos 
 

  

 
 


