TÍTULO A OTORGAR:

ESPECIALISTA EN

SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO

Pasos para la inscripción

SNIES 105548
Res. N° 09800 del 18/May/2016, por 7 años

Metodología: A distancia
Número de Créditos: 24
Duración: 2 Semestres
El programa se ofrece en: Sincelejo, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta y Montería.

Plan de Estudio

I

SEMESTRE

MARCO LEGAL Y SISTEMA GENERAL
DE RIESGOS LABORALES
BIOESTADÍSTICA
EPIDEMIOLOGIA
SALUD PÚBLICA
HIGIENE INDUSTRIAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL
ELECTIVA I

II

SEMESTRE

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO
ERGONOMÍA
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN
ELECTIVA II
TRABAJO DE GRADO

Perfil Profesional

Perfil Ocupacional

Las competencias profesionales del especialista de la
Corporación Universitaria Antonio José de Sucre en
Seguridad y Salud en el trabajo son:

El Profesional egresado del Programa de Especialización en
Seguridad y Salud en el trabajo de la Corporación Universitaria
Antonio José de Sucre será el responsable de liderar y gestionar
las actividades y procesos atinentes a la protección y prevención
de accidentes laborales, a través del análisis crítico de las
operaciones y puestos de trabajo, al interior de las organizaciones
de industriales de bienes y servicios.
El Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo de la Corporación
Universitaria Antonio José de Sucre, CORPOSUCRE posee una
formación sólida que le permite desempeñarse desde su área
específica en:
• Director o coordinador de los Sistemas de Gestión en Seguridad
y Salud en el trabajo en las empresas.
• Consultor o asesor de empresas e instituciones prestadoras de
servicios de Seguridad y Salud en el trabajo.
• Director de los programas de promoción y prevención en las
Administradoras de Riesgos Laborales.
• Director de las áreas de aseguramiento en las Administradoras
de Riesgos Laborales.
• Coordinador de proyectos de investigación en riesgos laborales.

• Evaluar e identificar los factores o peligros agresores
que afecten las condiciones del trabajador.
• Diseñar, implementar y desarrollar los Sistemas de
Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST).
• Dirigir las áreas de aseguramiento en Administradoras
de Riesgos Laborales.
• Elaborar y desarrollar proyectos de investigación
en riesgos laborales que contribuyan a la producción
científica en el área de Seguridad y salud en el trabajo.

Para mayor información visita nuestra página web www.corposucre.edu.co

1. Adquiere tu volante para el pago de la inscripción en la
oficina de Admisiones Sede Principal Barrio La Maria o
preinscríbete y descargalo desde la página web www.
corposucre.edu.co solo debes registrar tus datos personales
e imprimir la factura.
2. Cancela el valor de la inscripción en las cajas de los
almacenes ÉXITO, Bancolombia (para pago en efectivo) o en
la oficina de Admisiones Sede Principal Barrio La Maria (para
pago con tarjeta débito y crédito).
3. Legaliza tu inscripción en la oficina de Admisiones Sede
Principal Barrio La Maria

Requisitos

• Fotocopia autenticada del acta de grado o del título
PROFESIONAL UNIVERSITARIO.
• Hoja de vida correctamente diligenciada.
• Fotocopia del documento de identificación ampliada al 150.
• Recibo de pago de los derechos de inscripción.
• Los títulos extranjeros deben estar soportados por la
convalidación del mismo por parte del Ministerio de
Educación Nacional.
• Los extranjeros deberán reportar el pasaporte exigido por las
autoridades nacionales.

FACILIDADES DE FINANCIACIÓN

Se aceptan todas las tarjetas de crédito o débito.

Si eres estudiante de CORPOSUCRE
y deseas especializarte pregunta por la
Opción de Grado Coterminal

Síguenos en nuestras redes sociales
SINCELEJO: Cra 21 No. 25-59 Barrio La María • Teléfonos: 281 0315 - 281 2282 • e-mail: admisiones@corposucre.edu.co
CARTAGENA: Av. Pedro de Heredia, Calle 49A # 31-45 Sector - Tesca • Tel.: 660 0671 Ext.:1309, 1311 • e-mail: admisiones@unitecnar.edu.co
MONTERÍA: Calle 29 #3-55 Edificio Imperial, Local 02 Admisiones • Tels: 782 4353 • e-mail: admisionesmonteria@unitecnar.edu.co
BARRANQUILLA: Cra. 54 #68-94 • Tels: (5) 311 2853 Ext.: 101, 121 y 122 • Cel.: 320 521 4951 • e-mail: admisionesbarranquilla@unitecnar.edu.co
VIGILADO MINEDUCACIÓN

