(PROMOCIÓN IX)

ENERO, 2018
FECHA DE INICIO DEL PROGRAMA
BIMODAL

COSTOS
$6300

(más derechos estudiantiles)

TÍTULOS QUE SE
OTORGAN
- MAGISTER SCIENTIAE EN SALUD
OCUPACIONAL con énfasis en higiene
ambiental (modalidad académica)
- MÁSTER EN SALUD OCUPACIONAL
con énfasis en higiene ambiental
(modalidad profesional)

SEDES

-Tecnológico de Costa Rica, Cartago.
-Universidad Nacional, Heredia.

MÁS INFORMACIÓN
TEC
Tel (506)2550-2317
infoSHO@tec.ac.cr
http://www.tec.ac.cr/posgrados/
ocupacional/Paginas/default.aspx
UNA
Tel (506)22773671/22773584
mso@una.cr
http://www.iret.una.ac.cr/index.php
/docencia/programas-de-maestria/
maestria-en-salud-ocupacional

MAESTRIA
EN SALUD
OCUPACIONAL
Escuela de Ingeniería en
Seguridad Laboral e Higiene
Ambiental
(EISLHA-TEC DE COSTA RICA)
Instituto Regional de Estudios
en Sustancias Tóxicas
(IRET-UNA)

CURSOS DEL PLAN DE
ESTUDIOS
2 años de cursos más trabajo final de
graduación a partir del segundo año.
Programa cuatrimestral en formato bimodal

-Seguridad laboral
-Legislación en salud ocupacional y ambiental
-Ecología y problemática ambiental
-Ergonomía
-FIsiología y medicina ocupacional
-Prevención de los riesgos psicosociales en el trabajo
-Toxicología ambiental y ocupacional
-Epidemiología ocupacional y ambiental
-Seminario de investigación
-Agentes físicos
-Agentes químicos y biológicos
-Evaluación de emisiones industriales
-Control de agentes físicos
-Control de agentes químicos y biológicos
-Control de emisiones industriales
-Diseño y evaluación de proyectos
-Gerencia de salud ocupacional y ambiental
-Trabajo final de graduación I, II Y III

El Tecnológico de Costa Rica y la Universidad
Nacional, son instituciones con experiencia en salud,
seguridad ocupacional y protección ambiental,
atendiendo la preocupación del sector productivo del
país e interesados por mejorar el nivel de vida de los
trabajadores de la región, ofrecen la Maestría en Salud
Ocupacional.

NUESTROS GRADUADOS SERÁN CAPACES
DE:
Realizar investigaciones en el campo de la salud
ocupacional que generen nuevos conocimientos y
posibles soluciones.
Desarrollar y promover estrategias de salud
ocupacional en empresas e instituciones que
contribuyan a mejorar las condiciones laborales de la
población trabajadora.
Promover aprendizajes de conocimientos en salud
ocupacional.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El programa de maestría en sus modalidades
profesional y académica, ofrece el Énfasis en Higiene
Ocupacional y Ambiental orientado a la formación de
profesionales que deseen desarrollar destrezas en la
resolución de problemas dirigidas al mejoramiento de
las condiciones de trabajo y salud, a través de técnicas
específicas de la especialidad.

EL OBJETIVO DEL PROGRAMA
POBLACIÓN
META

Profesionales en el campo de
la ingeniería, de la salud y otras
carreras afines que deseen
adquirir o complementar sus
conocimientos en el campo de la
salud ocupacional.

Promocionar la formación integral de profesionales
de alto nivel capaces de desarrollar un análisis
profundo dentro de un marco multidisciplinario
para lograr un mejoramiento en las condiciones
de trabajo en empresas, instituciones públicas,
organizaciones no gubernamentales, en respuesta
a las demandas, necesidades del país, así como del
Área Centroamericana y del Caribe, para contribuir al
desarrollo sostenible de esta región.

REQUISITOS
Grado mínimo de bachillerato universitario otorgado con
cualquier institución de Educación Superior legalmente
reconocida ante el Consejo Nacional de Rectores.
Capacidad de comprensión de lectura del idioma inglés
(aprovechamiento mínimo de 80%) y conocimientos
básicos en estadística.

Presentar los siguientes documentos:
1. Formulario de solicitud de ingreso.
2. Original y copia de certificado o constancia
de comprensión de lectura del idioma inglés
(aprovechamiento mínimo 80%)
3. Ensayo sobre un tema de higiene ambiental
que sea de su interés. (máx 2 pág. espacio
simple).
4. Original y copia de certificación o constancia
de curso de estadística descriptiva y/o inferencial.
5. Original y copia de su(s) título(s) universitarios.
6. Curriculum vitae.
7. Certificación de notas (completa) extendida
por la institución universitaria que otorgó el título.
8. Dos cartas de recomendación.
9. Cerificación de trabajo (experiencia
profesional) extendida por la oficina o
departamento de desarrollo humano de las
instituciones respectivas.
10. Cuatro fotografías tamaño pasaporte
recientes.
11. Fotocopia de la cédula de identidad reciente
o pasaporte.
12. Ensayo de una página especificando
las razones por las cuales desea ingresar al
programa.
13. Carta en la cual explique cómo financiará sus
estudios.
14. Los candidatos podrán ser entrevistados.

