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USCO OFERTARÁ NUEVA ESPECIALIZACIÓN 

 

En el Salón Princesa del Hotel Chicalá de Neiva, a partir de las 7 de la noche se realizó el 

lanzamiento oficial de la Especialización en Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 

de la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana en convenio con la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano de Bogotá. El programa de posgrado busca promover la previsión, la 

prevención y el control de los riesgos laborales en los lugares de trabajo y sus condicionantes, 

así como impulsar la investigación científica en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

Upiprensa dialogó con José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud de la USCO, 

quien indicó a este medio que con esta nueva oferta la Facultad alcanzaría cinco 

especializaciones del área clínica médica, dos del área clínica de enfermería, y cuatro del área 

de salud pública, para un total de 11. “Un nuevo programa de posgrado con este enfoque 

implica todo un esfuerzo dentro del área de la salud ocupacional que la USCO no había 

explorado. Esto significa un nuevo área de incursión en una problemática regional muy 

importante como es la higiene y la salud en el trabajo”. 

También aseguró que aunque están abiertas las inscripciones, hasta la fecha 17 profesionales 

se han vinculado al nuevo programa. El cupo límite es de 30 personas y las clases iniciarían 

formalmente finales del mes de julio de este año. La especialización tendrá una duración de 

tres semestres y es interdisciplinaria. 

Por su parte, se encuentran en trámite en la Facultad de Salud, otras ofertas académicas 

como el Doctorado en Ciencias de la Salud, la Maestría en Neurociencia con Énfasis en 

Problemas Cognitivos. Así mismo, se encuentra en tránsito la Especialización en Medicina 

Familiar, la Especialización en Cirugía Pediátrica, Especialización en Anestesiología Pediátrica 

y Especialización en Ortopedia. En cuanto a los pregrados, la oferta de Instrumentación 

Quirúrgica, y el inicio de los estudios para programa de Nutrición y Trabajo Social, son algunos 

de los proyectos. 

En la mesa principal estuvieron el Doctor Pedro León Reyes Gaspar, rector de la Universidad 

Surcolombiana, Doctor José Domingo Alarcón, Decano de la Facultad de Salud; Doctora 

Ivonne Constanza Valero Pacheco, Coordinadora General del Programa de Especialización; 

Eduardo Hoyos Navarrete, Ingeniero Industrial y el doctor Julio César Quintero Vieda, 

Coordinador Regional del posgrado en mención. 

La Universidad Surcolombiana a través de la Facultad de Salud, hace varios años viene 

trabajando en la oferta de programas de Posgrado en convenio con la Universidad Jorge 

Tadeo Lozano de Bogotá. 

 


