MAESTRIA EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRE Y
ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
(POSG17-31)
Institución Proponente: UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN - UC
Sitio web: http://www.universidadcatolica.edu.py/
Objetivo General del Proyecto
Crear capacidades en la formación de docentes- investigadores en el área de la Gestión de Riesgo de
Desastres y Adaptación al Cambio Climático para promover investigación vinculada al impacto
generado por la variabilidad climática, reducir riesgo y adaptarse a los cambios.

Resultados Esperados

1. Al termino de este proceso se habrá logrado que al menos 12 (meta minima) docentes-investigadores habran
egresado del programa de maestria en gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio climatico.
2. Desarrollo de un programa de maestria con enfasis en investigación que promuevan procesos de estudio en el
area de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climatico.
3. Generar en el grupo de docentes-investigadores participantes de este programa proyectos de investigación
destinados a la disminución del riesgo de desastres, medidas de adaptación al cambio y variabilidad climatica.
4. Incorporar en el sistema de investigación de la Facultad de Ciencias y Tecnologia nuevas capacidades para
generar mas actividades de investigación en el area de la gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio
climatico.
5. El Paraguay contará con la capacidad de investigación en temas de gestión de riesgo de desastre y adaptación
al cambio climatico con la incorporación de al menos 12 talentos para este tema.
Monto Financiado

Monto

por Conacyt (G)

Contrapartida (G)

Monto Total (G)

Monto Transferido

Rendicion

(G)

Presenta (Monto
Conacyt) (G)

675.000.000

70.000.000

745.000.000

520.495.251

520.495.251

Estado del Proyecto: Finalizado
Modalidad : Posgrados apoyado por el CONACYT
Tipo de Organización: Privada
Objetivos Socioeconómicos
Nabs:
UNESCO:
OCDE:
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Contratos/ Adendas

#

Descripción

Firma

Inicio

Fin ejecución

Fin vigencia

1

Contrato

14/11/2018

14/12/2018

14/07/2020

14/10/2020

02/07/2020

14/12/2018

30/12/2020

30/03/2021
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Adenda 01-2020

Miembros de equipo

#

Nombres

Rol

Resumen de Formacion
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