
CONVOCATORIA

El Centro Nacional de Prevención de 
Desastres (CENAPRED), a través de la 
Escuela Nacional de Protección Civil, 

convoca al 

Curso:

“La 
Simulación 
como una 

Estrategia de 
Prevención”

14 de noviembre 
Impartición del curso

CENAPRED

La Escuela Nacional de Protección Civil, como 
parte de las actividades de formación en materia de 
Protección Civil lleva a cabo eventos que permiten el 
intercambio académico con otras instituciones a 
nivel nacional e internacional. En esta ocasión 
tiene el agrado de invitarlo a este curso en el 
cual expertos de la República de Chile 
compartirán las lecciones aprendidas, durante la 
atención de desastres ocurridos en ese país. 

Objetivo

Contribuir a la formación y fortalecimiento de las 
capacidades de los tomadores de decisiones en 
materia de Protección Civil en los tres niveles de 
gobierno, a través de las lecciones aprendidas 
durante la atención de emergencias. 

Temática 

El curso será impartido por personal con amplia 
experiencia en la toma de decisiones, quienes 
compartirán las lecciones aprendidas en dos eventos  
acaecidos en la República Chilena. 

Gonzalo Ignacio Arroyo Contreras, consultor 
de “Fire Rescue Emergency Managment”, 
compartirá las experiencias durante el evento 
suscitado por un terremoto en las zonas centro 
y sur de Chile, el 27 de febrero de 2010 a las 
3:34 h., donde un edi�cio de 18 pisos en la zona 
de Alto Río, presentó fallas estructurales en sus 
cimientos desplomándose, afectando a muchos 
de sus moradores, que quedaron atrapados en 
su interior, teniendo como resultado �nal cerca 
de setenta heridos rescatados vivos y ocho 
fallecidos. Cabe destacar que el ponente acudió 
como respondiente a la emergencia, 
comandando los equipos de salvamento en 
zonas urbanas (USAR por sus siglas en inglés 
urban search and rescue) que después de varios 
días lograron rescatar con vida al 90 % de los 
damni�cados.

Enrique Gloffka Reyes, Jefe de Seguridad y 
Prevención del Banco y Grupo Security, 
comparte el análisis en la toma de decisiones 
que originó la tragedia en Antuco, ocurrida el 4 
abril de 2005, donde un grupo de 400 jóvenes 
voluntarios del Servicio Militar Obligatorio del 
Regimiento Reforzado N° 17 “Los Ángeles”, al 
regresar de la cordillera a su campamento, fue 
sorprendido por una tormenta de nieve, 
quedando sepultados en el sitio 40 de sus 
integrantes. 

Por último, el Juan Carlos Andrades 
presentará la herramienta de simulación de 
escenarios Cryso,  la cual permite analizar la 
toma de decisiones y, en su caso, el análisis
de las acciones realizadas durante la atención 
de la emergencia. 



Curso:

“La 
Simulación 
como una 

Estrategia de 
Prevención”

Lunes 14 de noviembre de 2016
Auditorio CENAPRED

Horario: 9:00 a 15:30 horas

CENAPRED

Agenda de Actividades

Informes al correo electrónico  

enaproc.capacitacion@cenapred.unam.mx o en 
la Subdirección de Capacitación en Protección 
Civil  54246100 Ext. 17042, 17137, 17127

Temas

Inauguración y bienvenida

1.- Introducción a cargo de Juan Carlos Andrades
 Careaga. 

2.- Estudio de caso “Búsqueda y Rescate Edi�cio 
Alto Rio” Terremoto en Chile 2010. Gonzalo 
Ignacio Arroyo Contreras.

Receso

3.- Estudio de caso “Tragedia de Antuco. 
Enrique Gloffka Reyes.

4.- Ronda de preguntas.

Comida proporcionada por el CENAPRED.

5.- Cryso, Herramienta de simulación para la 
toma de decisiones.

6.- Conclusiones. 

Horario

09:00 – 09:15

09:15 – 09:30

09:30 – 10:45

10:45 - 11:00

11:00 - 12:15

12:15-12:30

12:30 – 13:30

13:30 – 15:00

15:00 – 15:30 

Requisitos y procedimiento de registro

Tener preparados en archivo PDF los siguientes documentos: 
a) Identi�cación o�cial vigente.
b) Credencial de empleado con vigencia, recibo de nómina o 
nombramiento.

Registro 

El registro se realizará en línea del 31 de octubre al 8 de noviembre, 
accediendo a la dirección electrónica https://goo.gl/QIIwRn, en la cual 
se deben adjuntar los archivos en PDF. Si el número de registrados se 
cubre antes de esta fecha, la convocatoria se cerrará. 

Importante al terminar su registro aparecerá esta leyenda 
“Submission was successful”.
(No registrar direcciones electrónicas de @hotmail.com)

El día 9 de noviembre se enviará la con�rmación de inscripción o 
declinación al curso.




