
 
Proyecto: Prácticas Profesionales 

 
 

 Objetivo principal del proyecto 

Fomentar en la ciudadanía la cultura de prevención y previsión de riesgos en el patrimonio de las familias ante la ocurrencia 
de desastres naturales, a través de un portal de ciencia ciudadana enfocado en la difusión del conocimiento científico y la 
asesoría, denominado: "IBERO ciudadano. Ciencia para la protección del patrimonio familiar ante contingencias naturales".                                                                                                                                                                                                   

www.iberociudadano.net 

 
Principales responsabilidades/actividades a realizar (especificar por carrera): 

 
Diseño y construcción de un portal de acceso abierto a la ciudadanía para la divulgación de información de utilidad 
técnica y científica relacionada con temas de prevención y previsión de riesgos en su patrimonio personal y familiar, 
mediante un formato didáctico y accesible (esta etapa se encuentra avanzada por lo que se requiere dar 
mantenimiento y actualizar la información permanentemente). 
 
Programar la plataforma del portal "IBERO ciudadano. Ciencia para la protección del patrimonio familiar ante 
contingencias naturales". 
 
Generación de contenido para el portal con las recomendaciones para que el ciudadano pueda proteger de mejor 
manera su patrimonio contra el impacto económico adverso que producen las contingencias naturales, a través de 
productos financieros, de seguros y otras estrategias de cobertura de riesgos. Este formato incluye la producción de 
texto, imágenes, voz, video u otros que provean las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs). 
 
Ofrecer al ciudadano la posibilidad de formular consultas a los especialistas sobre temas de finanzas, seguros, 
coberturas, cursos, talleres, bibliografía y asesoría diversa sobre temas de prevención y previsión de riesgos ante 
desastres naturales. 

 
Promover coloquios, congresos, mesas de debate u otros foros relacionados con estos temas, que puedan seguirse vía 
remota desde cualquier dispositivo fijo o móvil con acceso a internet. 

 
Aprovechar las aplicaciones digitales como innovación tecnológica para la difusión de la ciencia, foros, chats, 
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comunidades virtuales y redes sociales; de este modo, se propone diseñar una app de información útil al ciudadano con 
los temas y consultas relevantes del portal "IBERO ciudadano. Ciencia para la protección del patrimonio familiar ante 
contingencias naturales" 

 
 
1. Operar el portal "IBERO ciudadano. Ciencia para la protección del patrimonio familiar ante contingencias 

naturales", en el que la ciudadanía podrá contar con un servicio accesible desde cualquier lugar del país, en 
términos de sencillez y explicación didáctica sobre los temas de riesgos que impactan su patrimonio y el de la 
sociedad. 

 
2. Generar una bitácora o blog de consultas formuladas por la ciudadanía a los especialistas sobre temas de finanzas, 

seguros, coberturas, cursos, talleres y asesoría en materia de prevención y previsión de riesgos ante desastres 
naturales. 

 
3. Diseñar una app para dispositivos móviles con información útil al ciudadano sobre los temas y consultas relevantes 

generados en el portal "IBERO ciudadano. Ciencia para la protección del patrimonio familiar ante contingencias 
naturales". 

 
4. Generar un reporte de inteligencia de datos a partir del tráfico de visitas al sitio mediante Google Analytics; así 

como las asesorías realizadas con objeto de medir la efectividad de la estrategia de intervención como 
contribución a la cultura ciudadana de prevención y previsión de riesgos ante la ocurrencia de desastres naturales.                                                                                                                                                                                                                 

 

 
¿Objetivo de la Práctica Profesional? 

 (De qué manera contribuyes a la formación de estudiantes de nivel superior) 

El estudiante universitario participará activamente en la difusión al público en general del conocimiento científico sobre 
temas de prevención (medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa 
considerada negativa) y previsión (cosa que se prevé o con que se previene algo que se hará o sucederá), de riesgos en 
todos los ámbitos de la vida cotidiana; y la forma en que puede proteger su patrimonio contra el impacto económico 
adverso que producen dichas contingencias, a través de productos financieros, de seguros y otras estrategias de cobertura 
de riesgos. 

La efectividad de la intervención podrá ser evaluada a través del registro y seguimiento de asesorías ciudadanas; así 
como el análisis de datos de visitas al portal mediante Google Analytics con objeto de conocer su impacto y proponer 
ajustes al mismo.                                                                                                                                                                           

 

 
¿Qué requisitos y/o habilidades requiere el estudiante? (competencias, conocimientos, días y horas disponibles, etc.) 

 
Manejo de Microsoft Office. 
Edición de recursos multimedia. 
Excelente redacción y ortografía.  
Disponibilidad de al menos una hora diaria dentro del horario escolar de la Ibero.                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 

 

 


