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Ÿ Formar profesionales integrales capaces de incorporar a su 
desempeño los conocimientos, las habilidades y actitudes en 
favor de la previsión, prevención, promoción e intervención en 
Salud Ocupacional, en un contexto globalizado mediante la 
aplicación de los aspectos conceptuales y metodológicos propios 
de la Salud Ocupacional y del Medio Ambiente.

Ÿ Cuidará y dará medidas tendientes a mantener y mejorar la salud 
del medioambiente donde se desenvuelve de manera cotidiana.

Ÿ El egresado contará con habilidades para el abordaje de los 
principales problemas y enfermedades de Salud Ocupacional y 
del Medio Ambiente.

Ÿ Podrá constituirse en consultor institucional y atender 
inicialmente los problemas más frecuentes de salud ocupacional 
en una empresa con medidas preventivas y de promoción que 
pueden limitar la inseguridad en el trabajo.

Ÿ Será capaz de plantear y ejecutar proyectos de salud ocupacional 
y medioambiental, desarrollando diagnósticos, evaluaciones y 
control de programas ocupacionales y medioambientales para 
empresas e instituciones públicas y privadas.

Maestría en Salud Ocupacional y de Medio Ambiente

objetivos

perfil del egresado

horarios
Sábados de 08:00 h a 12.30 h y 13:15 h a 17:45 h
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• Proyecto de Tesis
• Legislación Aplicada
• Salud Mental en el Trabajo
• Higiene y Seguridad Ocupacional

• Desarrollo de Tesis 
• Desarrollo Sostenible
• Ecotoxicología en el Trabajo
• Proyectos

plan curricular

• Metodología de la Investigación Cientí�ca
• Salud en el Trabajo
• Gestión en Salud Ocupacional
• Epidemiología Ocupacional y del Medio Ambiente

(Algunos cursos se podrían dictar en inglés) 

recursos académicos
Nuestros estudiantes de postgrado tienen acceso a la biblioteca virtual de 
UCSM, base de datos de investigación y cuentan con información especializada
para el desarrollo de su formación de posgraduado.

· Biblioteca de la EPG de la UCSM  
·B iblioteca Virtual de la UCSM
·R epositorio de Tesis de la UCSM
·R evista de Investigación Cientí�ca
·P ublicaciones
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