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Asignatura
PRIMERO
Psicología Laboral
Legislación y normatividad laboral
Bioestadística
Sociología e historia de la Medicina del
Trabajo
Epidemiología Laboral
SEGUNDO
Seguridad en el Trabajo
Toxicología
Metodología de la Investigación
Patología Laboral I
Higiene Industrial
TERCERO
Rehabilitación para el Trabajo
Optativa I:
1.- Carcinogénesis
2.- Emprendedurismo
Ergonomía
Patología Laboral II
Trabajo de titulación I
CUARTO
Optativa II:
1.-Toxicología Laboral
2.- Administración (Gestión) de la Seguridad
y Salud Ocupacional
Periciales
Análisis del Impacto Ambiental
Invalidez
Trabajo de Titulación 2
Talleres
Proyecto de titulación
Defensa de Grado

OBJETIVO GENERAL: Formar Maestros en
Salud Ocupacional y Ambiental con una
sólida preparación en conocimientos,
habilidades y actitudes, a través de su
capacitación en las áreas: Preventiva,
Asistencial, Pericial, Gestora y Docente,
que le permita resolver problemas de su
entorno y generar conocimientos en su
área disciplinaria.
MISION: Para el año 2025 ser un programa
líder en Salud Ocupacional y Ambiental del
país y en la formación de profesionales
capaces de integrarse al desarrollo de
proyectos con pertinencia social que
impacten a la comunidad, sustentando su
trabajo en sus programas consolidados y
en la utilización de infraestructura y
tecnología de vanguardia, lo que le
permitirá incorporarse en el PNPC y
mantener su distinción.

DURACION: El plan del programa de
Maestría es de 4 semestres, con horario de
19 a 22 horas de lunes a viernes.
PERFIL DE INGRESO: Egresados de las
carreras de Médico cirujano y licenciados
en Enfermería con conocimientos básicos
en
medicina
general,
ergonomía,
legislación laboral, estadística, destreza en
el manejo de computadora, habilidades en
el uso de herramientas informáticas.
Interés en investigación, emprendedor,
creativo, disciplinado y con visión holística
que le permita orientar sus intereses desde
múltiples puntos de vista. Inglés (B1), o su
equivalente.

REQUISITOS DE INGRESO:
A)Solicitud de ingreso (proporcionada por la
Facultad)
B)Título (2 copias) (Original para cotejo)
C)Cédula profesional (2 copias) (Original para
cotejo)
D)Acta de nacimiento original nuevo formato (2
copias)
E)CURP nuevo formato (3 copias)
F)Identificación oficial (2 copias)
G)Cardex de calificaciones de la licenciatura con
promedio mínimo 8.0 (2 copias).
H)Currículum vitae.
I)Comprobante de domicilio máximo 3 meses (2
copias)
J)Certificado de Preparatoria ( 2 copias)

Maestría Salud
Ocupacional y
Ambiental

REQUISITOS DE PERMANENCIA:
Calificación aprobatoria en cada materia (8).
Promedio mínimo semestral de 8 (ocho).
Acta de evaluación del trabajo de titulación avalado por el
comité tutorial.
Reporte de avance del proyecto correspondiente al
semestre cursado, en el formato establecido.
Constancia de participación en seminarios.
No tener adeudos económicos, informáticos o de algún
material de trabajo.
REQUISITOS DE EGRESO:
Haber cubierto los créditos correspondientes.
Presentar el trabajo de titulación y aprobar el examen de
grado.
Cumplir con lo establecido en el reglamento del programa
en materia de titulación y obtención de grado.

K)Certificado de Secundaria ( 2 copias)
L)Recibo de pago original (2 copias)
M)6 Fotografías tamaño infantil blanco y negro
N)Carta compromiso (otorgada por la Facultad)
O)2 cartas de recomendación de docentes.
P)Comprobante de ubicación nivel de inglés B1 o
equivalente (expedida por la Escuela de Lenguas
UJED, G.P, indicando puntaje obtenido).
Q)Carta de motivos.

PERFIL DE EGRESO:
Abordara los problemas laborales desde una perspectiva
holística, multidisciplinaria y propone soluciones críticas y
éticas a la problemática dentro del entorno de trabajo en
instituciones públicas y privadas. Evaluara el medio
ambiente de trabajo, clasifica y mide los diferentes
agentes a los que esta expuesto el trabajador, recomienda
y selecciona el equipo de protección personal que debe
utilizar el personal ocupacionalmente expuesto para
minimizar los daños a la salud. Elaborara un diagnostico
de salud, seguridad y medio ambiente, planea, organiza,
diseña, formula un plan de trabajo y propone soluciones
en la toma de decisiones medico-legales.

“DOSIS SOLA FACIT VENENUM“
Paracelso

