
 
Jornadas sobre “El Riesgo de inundación en zonas urbanas. Medidas correctoras”  

Cartagena de Indias (COLOMBIA) del 25 al 29 de AGOSTO de 2008 
  

 AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL (AECI) 
 PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA EL DESARROLLO (CYTED) 
 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS 
 Coordinador: Enrique Cabrera  

 
DESCRIPCION Y OBJETIVO: 

 
Es conocido el acelerado aumento de la población urbana en detrimento 
de la rural. Así, en 1950 en Iberoamérica un 40% de la población vivía 
en la ciudad mientras que actualmente dicho porcentaje es 
aproximadamente del 80%. Este fuerte crecimiento supone una rápida e 
intensa ocupación del territorio en el entorno de las áreas urbanas 
preexistentes, lo que altera de forma muy significativa las condiciones 
hidrológicas naturales. Ello frecuentemente supone un notable 
incremento del riesgo por inundación. Por otra parte la sociedad 
demanda un creciente grado de protección frente a dicho riesgo, lo que 
obliga a las diferentes administraciones a un esfuerzo normativo e 
inversor cada vez mayor. Los cursos y seminarios aquí contemplados 
tienen por objeto facilitar conocimientos que permitan: un riguroso 
análisis del grado de riesgo por inundación existente en un determinado 
territorio urbano, la toma de decisiones para disminuir dicho riesgo, el 
proyecto y explotación de las diferentes infraestructuras de drenaje 
urbano.  

 
DIRIGIDO A: 

 
Los cursos y el seminario propuestos están dirigidos principalmente a 
técnicos de las administraciones y de las empresas cuya actividad 
contemple alguna de las diferentes facetas del drenaje urbano de aguas 
pluviales.  

 
 

BECAS 
 

El número máximo de asistentes es de 40. 
 

 20 becas parciales (alojamiento, manutención y material 
de trabajo)  

 10 becas completas (incluye también el desplazamiento). 
 10 becas básicas (asistencia) 

ESTRUCTURA DE LA JORNADA 
 

1. ANÁLISIS DEL RIESGO DE INUNDACIÓN EN 
ZONAS URBANAS: 

 
Los sistemas de alcantarillado urbano constituyen una de las 
infraestructuras básicas en cualquier ciudad. A pesar de ello, se 
trata de uno de los servicios peor conocidos y considerados, dado 
su carácter no visible y de funcionamiento ocasional en caso de 
lluvia intensa. El crecimiento urbano de las últimas décadas ha 
supuesto un aumento de la impermeabilidad, y como consecuencia 
directa, de los problemas de inundación ante lluvias intensas. Ello 
se agrava en ocasiones por la ubicación poco meditada de 
infraestructuras de comunicación, o la falta de consideración en los 
diseños urbanos de la presencia del agua en la superficie de la 
ciudad.  
 
Este curso, quiere proporcionar una visión integral de los procesos 
hidrológicos e hidráulicos más importantes que tienen lugar en la 
ciudad y en su red de drenaje, presentando los criterios para el 
diagnóstico de la situación actual y para dar soluciones que 
disminuyan el riesgo por inundación. 
 
2. DISEÑO HIDRÁULICO DE GRANDES 

INFRAESTRUCTURAS DE DRENAJE URBANO  
 
La creciente sensibilidad social en relación al riesgo por inundación 
propicia que la administración invierta cada vez más en mejorar las 
infraestructuras de drenaje urbano. Una parte importante de esta 
inversión tradicionalmente se ha dedicado a grandes colectores. No 
obstante, cada vez es mayor la incorporación a las redes de 
drenaje urbano de los depósitos de retención de aguas pluviales.  

Actualmente se dispone de potentes y eficaces modelos numéricos 
para el cálculo hidráulico de redes de colectores. No obstante, el 
correcto uso de estas herramientas requiere que previamente se 
establezcan el esquema general de la solución y el diseño 
(geometría) de los elementos singulares. Ello es el objetivo de este 
curso y será tratado analizando en detalle las soluciones adoptadas 
en numerosos casos reales. 

 
PROFESORADO: 

1. Enrique Cabrera. Universidad Politécnica de Valencia 
(España) 

2. José Dolz Ripollés. Universitat Politècnica de Catalunya 
(España) 

3. Bonifacio Fernández. Universidad Católica de Chile (Chile) 
4. Alberto Galvis. Cinara. Universidad de Cali   (Colombia) 
5. Jorge García Serra. Universidad Politécnica de Valencia 

(España) 
6. Manuel Gómez Valentín. Universitat Politècnica de 

Catalunya (España) 
7. Jerónimo Puertas. Universidade da Coruña (España) 
8. Isaac Volschan. Universidad Federal de Río de Janeiro  

(Brasil) 
 

INFORMES Y POSTULACIÓN: 
 

Enviar la ficha de inscripción junto con un breve 
currículum vitae a: 

 
1. Las Oficinas Técnicas de Cooperación 

(OTCs) de la AECI (Embajada de España): 
http://www.aeci.es 
 
2. Al Coordinador de las Jornadas.  
ENRIQUE CABRERA: cabrera@ita.upv.es 
 
3. La OEA, rellenando el siguiente formulario 

para obtener una beca COMPLETA: 
https://www.oas.org/fms/Announcement.aspx?i
d=35&Type=2&Lang=spa 
 

Plazo recepción de solicitudes  
4 DE JULIO DE 2008 
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Solicitud de Inscripción y Curriculum Vitae 
================================== 

 
 
1. DATOS PERSONALES  
 
Apellidos:  
 

 
 
Nombre: 
 

 
 
Fecha de nacimiento  
 

          /                    /                 (D/M/A) 
 
Nacionalidad: 
 

 
 
Nº de pasaporte: 
 

 
 
Dirección particular 
 
 
 
 

 
Teléfono particular (añadir prefijos nacionales y locales)  
 
 
 

 
Ciudad más próxima con aeropuerto (indicar también el nombre del aeropuerto) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DATOS ACADÉMICOS 
 
Titulaciones obtenidas, centros de obtención y fechas (ampliar la tabla si fuera 
necesario): 
 

Titulación obtenida Centro donde 
se obtuvo 

Fecha de 
obtención 

   
   
   

 
3. DATOS PROFESIONALES  
 
Institución en la que trabaja actualmente (indicar el nombre de la Institución completo, las 
siglas, si las tiene, y la dirección de correo postal) 
 

 
 
Teléfonos de la Institución (añadir prefijos nacionales y locales) 
 

 
 
Fax de la Institución (añadir prefijos nacionales y locales) 
 

 
 
Dirección de correo electrónico 
 

 
 

 
Puesto que desempeña en la actualidad (labor docente, investigadora, etc.) y fecha desde 
que lo ocupa: 
 

Puesto actual Fecha desde que lo 
ocupa 

  
 
 
Puestos desempeñados anteriormente, indicando las fechas (ampliar la tabla si fuera 
necesario): 
 

Puestos anteriores Fecha 
  

  
  

 
 



Enumere los títulos de cinco (5) trabajos, artículos, patentes, etc. que haya elaborado o 
en los que haya participado y que considera mas representativos de su experiencia en 
relación con el tema de las Jornadas: 
 
 
 

 
 
 

 
4. OTRAS INFORMACIONES  
 
Añada cualquier otra información que considere relevante relacionada con su solicitud 
 

 
 
¿Solicita ayuda económica para la asistencia?:         Sí   .....   No   .....  
 
Enviar al Coordinador de las Jornadas: 
• Esta ficha de solicitud de inscripción (enviar también a la OTC del país) 
• Curriculum Vitae (enviar también a la OTC del país) 
 
Lugar y fecha: 
 
Fdo.  
 



ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS


ORGANIZATION OF AMERICAN STATES






FORMULARIO PARA SOLICITUD DE BECA DE DESARROLLO PROFESIONAL


APPLICATION FORM FOR PROFESSIONAL DEVELOPMENT SCHOLARSHIP


Responda a todas las preguntas de la forma mas completa posible. Presente el formulario original y dos copias, así como copias de todos los documentos solicitados. Las solicitudes incompletas serán rechazadas.


Please respond to all applicable questions as completely as possible. You must submit the original and two copies of your completed application form and copies of all requested documents.  Incomplete applications will be rejected.


1. NOMBRE DEL CURSO / NAME OF THE COURSE:       

2. DATOS PERSONALES / PERSONAL DATA


		Apellidos(s) / Last name(s)      

Nombre / First name      

Fecha de nacimiento / Date of birth        (DD/MM/AA-DD-MM-YY)

Nacionalidad / Nationality      

Dirección actual / Current address      

Ciudad / City      

Estado / State      

País / Country      

Zona postal / Zip code       


Correo Electrónico / Email      

Teléfono / Telephone      

País Patrocinador / Sponsoring Country      

Sexo / Sex  FORMCHECKBOX 
 (M)  FORMCHECKBOX 
 (F)


Estado civil / Marital status      







3. BECAS DE LA OEA RECIBIDAS PREVIAMENTE / PREVIOUS OAS SCHOLARSHIPS RECEIVED


		Institución / Institution      

Curso / Course      

Lugar / Place      

Desde / From      

Hasta / Until      







4. SU ENSEÑANZA UNIVERSITARIA / YOUR UNIVERSITY EDUCATION


		Institución / Institution      

País / Country      

Título Recibido / Degree Received      







5. SUS CURSOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS / YOUR SPECIALIZED PROFESSIONAL COURSES


		Institución / Institution      

País / Country      

Título Recibido / Degree Received      







6. SUS PUBLICACIONES / YOUR PUBLICATIONS


		a) Título / Title of thesis, dissertation or other publication;      





		b) Trabajos dentro de la especialización, publicados o inéditos / Published or unpublished works in your field;      







7. SUS CARGOS PROFESIONALES O TÉCNICOS DESEMPEÑADOS A TIEMPO COMPLETO / YOUR FULL-TIME PROFESSIONAL OR TECHNICAL POSITIONS

		A. Cargo o puesto actual / Present position:      

     Empleador / Employer      

     Ciudad y país / City and country      

     Desde /From      

     Hasta /Until      

     Breve descripción de sus funciones y responsabilidades actuales / Brief description of your 


     present duties and responsibilities      





		B. Cargos y o puestos anteriores / Former positions:


     Empleador / Employer      

     Ciudad y país / City and country      

     Desde /From      

     Hasta /Until      

     Breve descripción de sus funciones y responsabilidades actuales / Brief description of your 


     present duties and responsibilities      







8. SUS CARGOS PROFESIONALES O TÉCNICOS DESEMPEÑADOS A TIEMPO PARCIAL / YOUR PROFESSIONAL AND TECHNICAL POSITIONS HELD PART-TIME


		A. Cargo o puesto actual / Present position:


     Empleador / Employer      

     Ciudad y país / City and country      

     Desde /From      


     Hasta /Until      

     Breve descripción de sus funciones y responsabilidades actuales / Brief description of your 


     present duties and responsibilities      





		B. Cargos o puestos anteriores / Former positiosn:


     Empleador / Employer      

     Ciudad y país / City and country      

     Desde /From      

     Hasta /Until      

     Breve descripción de sus funciones y responsabilidades actuales / Brief description of your 


     present duties and responsibilities      







9. FIRMA / SIGNATURE

		Certifico que las declaraciones hechas por mí como respuesta a las preguntas anteriores son, a mi saber y entender, verídicas, completas y correctas, y comprendo que cualquier falsedad u omisión de hecho en éste o en cualquier documento que me exija la OEA podrá dar motivo para mi exclusión del proceso de selección.


I certify that the statements made by me in answer to the foregoing questions are to the best of my knowledge true, complete, and correct.  I understand that any misrepresentation or material omission of fact on this or any other document required from me by the OAS may be considered as constituting grounds for my exclusion from the selection process.


Al firmar este formulario de solicitud de beca, queda entendido que al no viajar en las fechas establecidas, o al cambiar las rutas después de que la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) ha comprado el boleto de viaje, yo seré responsable de pagar los costos adicionales en los cuales incurra para poder llegar a tiempo a la sede de estudios.  Acepto rembolsar el  total del costo de mi boleto de viaje desde mi país de residencia al país en donde se llevará a cabo el curso de Desarrollo Profesional y viceversa, si declino la beca sin la debida autorización por escrito del Departamento de Desarrollo Humano después de que el boleto ha sido emitido.  También acepto rembolsar cualquier gasto adicional incurrido por la SG/OEA, si lo hubiere, tal como el hospedaje durante mi viaje de ida y/o de regreso el país donde se realizará el curso de Desarrollo Profesional

By signing this application, I understand that if I fail to travel on the scheduled dates, or change routes, after the General Secretariat of the Organization of American States (GS/OAS) has purchased my travel ticket, I will be responsible for paying the difference in ticket costs in order to arrive at the course site in time. I agree to reimburse the GS/OAS the total cost of the airfare for my travel from my country of residence to the site where the Professional Development Course will take place and back if, after the ticket has been purchased, I decline the scholarship without written authorization from the Department of Human Development. I also agree to reimburse any additional costs, if any, incurred by the GS/OAS, such as extra costs for accommodation during my travel to and from the country where the course will be held. 

Si el becario renuncia, cancela o termina la beca después de que el curso /programa ha iniciado, sin presentar pruebas suficientes de la causa a la SG/OEA, ella/él deberá reembolsar a la SG/OEA la totalidad de los gastos incurridos en su persona.


If the scholarship recipient renounces, cancels or otherwise terminates the scholarship after the scholarship has begun, without showing sufficient cause to the GS/OAS, he/she will have to reimburse GS/OAS the amount of all scholarship expenses spent on his/her behalf. 


Los nombres y nacionalidades de los postulantes a becas, los candidatos y los usufructuarios serán publicados en línea en la página web de la OEA durante las distintas etapas del proceso de selección de becas.  Comprendo que al someter mi formulario de solicitud lleno, estoy de acuerdo con la publicación de mi nombre y nacionalidad en cualquiera de esas listas. 


The names and nationalities of scholarship applicants, candidates and recipients will be published on-line on the OAS internet web site during various stages of the scholarship selection process. I understand that by submitting a completed application form, I am specifically agreeing to the publication of my name and nationality on any and all of these lists.


Comprendo que el envío de este formulario a la OEA será tomado como certificación de que las declaraciones contenidas en él son verídicas.


I understand that the sending of this application form to the OAS will be taken as certification that the statements contained in this application are true.  


________________________


Nombre en letra de molde /


Print name

________________________


Firma / Signature

________________________


Lugar y Fecha /


Place and Date







REQUIRED FORMS WHICH MUST BE SUBMITTED AS PART OF THE APPLICATION:


1. Professional Development Scholarship Application Form


2. Form on Study and Development Objectives


3. Form on Recommendation of Employer/Supporting Institution


4. Certificate of Language Proficiency for OAS Scholarships (if needed)


REQUIRED DOCUMENTS WHICH MUST BE SUBMITTED AS PART OF THE APPLICATION:


1. Copy of Diploma for highest degree obtained (if required by the institution offering the course as outlined in the attached course announcement)

2. Official  transcript of grades for the highest degree completed (if required by the institution offering the course as outlined in the attached course announcement)


3. Recent medical certificate (if required by the institution offering the course as outlined in the attached course announcement)

4. Copies of all other documents required by the institution offering the course as outlined in the attached course announcement
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