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UNGRD SE REÚNE CON UNIVERSIDADES DE TODO EL PAÍS
PARA MEJORAR ESCENARIOS DE PREPARACIÓN ACADÉMICA
EN GESTIÓN DEL RIESGO


Instituciones de Educación Superior se reunieron con equipo directivo de la UNGRD para
generar nuevas alianzas académicas.


Se busca fortalecer los programas académicos en gestión del riesgo de desastres para
tener líderes mejor preparados.


REDULAC hace reconocimiento a director de la UNGRD

Bogotá, 13 de diciembre de 2018. (@UNGRD). Con el propósito de
fortalecer los lazos entre la academia y la gestión del riesgo, se llevó a
cabo un encuentro entre 16 Instituciones de Educación Superior de todo
el país y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con
lo que se pretende adelantar alianzas y coordinación de programas
académicos en este tema.
El encuentro se desarrolló en la Sala de Crisis Nacional y fue liderado por
el director de la UNGRD, Eduardo José González Angulo, su equipo
directivo y representantes de 16 IES, en donde cada institución presentó
programas académicos en gestión del riesgo y las diferentes actividades
que desde la investigación, la relación con el sector externo y la
educación continuada han desarrollado en cada uno de sus territorios en
el marco de esta temática.

“He visto el compromiso en muchísimas partes del país en la academia
en fortalecer el tema de la gestión del riesgo de desastres y qué
queremos desde la Unidad, fomentar el nivel académico en esta materia
en todo el territorio nacional, que las personas que estén en los
departamentos, los municipios y en la nación y que coordinen la gestión
del riesgo de desastres tengan preparación de excelente calidad y eso se
logra es con ustedes, con las Instituciones de Educación Superior” señaló
el director de la UNGRD.
Las instituciones participantes fueron la Escuela Superior de
Administración Pública – ESAP, la Universidad del Cauca, la Corporación
Universitaria Autónoma del Cauca, la Fundación Universitaria de Popayán,
la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de
Manizales, la Universidad de Manizales, el Tecnológico de Antioquia, la
Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Tecnológica de Pereira,
la Universidad del Quindío, la Universidad CES, la Escuela de Ingenieros
Militares, la Universidad de la Salle y la Universidad de los Andes.
Durante esta reunión también participó el Capitulo para Colombia de La
Red de Universitarios de América Latina y El Caribe para la Gestión y la
Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres –REDULAC-, quien
entregó una reconocimiento al Director de la UNGRD, por su aporte a la
gestión del riesgo de desastres del país, esto en el marco de los 30 años
del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y por la
confianza que ha tenido en la academia como uno de los actores
fundamentales para dinamizar el proceso de la Gestión del Riesgo en
Colombia
Finalmente, el director instó a los representantes de la IES a continuar en
la implementación de programas académicos en Gestión del Riesgo y a
establecer una hoja de ruta para la educación en gestión del riesgo en
donde los resultados estén encaminados al proceso de fortalecimiento del
conocimiento del riesgo como un factor fundamental del desarrollo de
nuestras comunidades.

