
 

 

 

 

Oferta académica 2019-1  

Inscripciones abiertas 

http://www.utadeo.edu.co/es/admisiones 

 

Especialización en Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Link para acceder a la información del programa: 

 

http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-

administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gestion-de-la-1 

Mayores informes: 3163230000 



 

 

 

 

Oferta académica 2019-1  

El Programa se ofrece a profesionales de todas las 

áreas del conocimiento (interdisciplinario).  

• Registro SNIES No. 104202  

• Título que se otorga: Especialista en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  

• Duración: dos semestres 
 

• Horarios: Viernes: 6:00 a 10:00 p.m. 

   y sábados: 7:30 a.m. a 1:30 p.m. 

• Lugar de clases: Universidad Surcolombiana, Facultad de Salud, contiguo al Hospital 
Universitario de Neiva    

 

Especialización en Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 



 

 

 

 

 

•Inscripción: Hasta el 10 de diciembre de 
2018   

•Valor: $133.000 
 

•Matrícula: $6,690,000 cada semestre 
 

• Inicio de Clases: 02 de febrero de 2018 
 Inscripciones en línea:  

http://www.utadeo.edu.co/es/admisiones 

 

Especialización en Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

http://www.utadeo.edu.co/es/admisiones
http://www.utadeo.edu.co/es/admisiones


 

 

 

 

Especialización en Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

 ¿En qué área laboral se desempeña un Especialista en 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo? 

 

Gestionar la seguridad y salud en el trabajo mediante el diseño, la 
evaluación y asesoría de proyectos o programas que busquen la mejora 
de las condiciones de salud y de trabajo; así como capacidad de tomar 
decisiones basadas en procesos de reflexión, diagnóstico, análisis y 
síntesis de la información originada en las dinámicas de los procesos 
laborales.  



 

 

 

 

Especialización en Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Perfil del egresado 
 

Los egresados se caracterizan por centrar todas sus acciones en la 
dignificación del ser humano, incorporando la gestión como un elemento 
asociado a este fin. Se espera que sus egresados continúen aportando a la 
construcción de una mejor sociedad, a través de su participación en 
diferentes niveles jerárquicos ya sea desde la generación de políticas y 
reglamentación en materia de riesgos laborales por parte de entidades 
gubernamentales como Ministerios o Secretarias de Salud, o en las 
empresas, las administradores de riesgos laborales o empresas prestadoras 
de servicios de salud ocupacional, en las que se caractericen por su 
proactividad, su capacidad analítica, crítica y propositiva, que los convierte en 
seres autónomos, líderes y agentes de cambio, así como la vinculación del 
programa con proyectos de impacto local, regional o nacional en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 



 

 

 

 

Especialización en Gestión de la Seguridad y 
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Requisitos de Admisión 

• FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD  

Características: Los aspirantes Colombianos deben anexar fotocopia legible y ampliada al 150% por ambas caras de la Cédula de Ciudadanía.  

Para tramitar la Inscripción y Admisión los aspirantes Extranjeros, deben presentar fotocopia del Pasaporte o la Cédula de Extranjería colombiana 
(con mínimo 4 meses de vigencia) y para el momento de la matrícula es necesario presentar la fotocopia legible y ampliada al 150% de la Visa de 
Estudiante vigente. 

 

• UNA FOTOGRAFÍA 

Características: La fotografía debe ser tipo documento (3X4), de frente, reciente, en fondo blanco con un peso máximo de 300 Kb, en formato 
JPG. -Nota: Esta fotografía se utilizará para el carnet de estudiante  

 

• FOTOCOPIA DEL DIPLOMA DE PROFESIONAL O ACTA INDIVIDUAL DE GRADO: 

Los aspirantes que hayan adelantado estudios de pregrado en el exterior, deberán presentar el Diploma o Acta de Grado con el sello de apostille por 
la Entidad encargada para este trámite (convención de la Haya) en el país de origen; si el país NO hace parte del convenio de la Haya, el proceso es 
el de Legalización, para lo cual el Cónsul de Colombia en el país de origen avala con su firma el documento que va a surtir efecto. 

 

• SOPORTE SEGURIDAD SOCIAL   

 

• HOJA DE VIDA Resumida (máximo 2 hojas sin soportes) 

  

• CERTIFICADO LABORAL (opcional) 

Especialización en Gestión de la Seguridad y 
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Trámites de apoyo financiero: 

Financiación a 

Corto Plazo 

http://www.utadeo.edu.co/es/link/oficina-de-atencion-al-estudiante-oae/42451/bienvenidos 
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Universidad Surcolombiana – Facultad de Salud – Neiva 

Contiguo al Hospital Universitario de  Neiva  

Calle 9 Carrea 14  oficina 205 

Email: mariae.rojas@utadeo.edu.co  

Móvil:  3163230000 

8718310 ext: 3112 después de las 3:00 p.m. 
Link para acceder a la información del programa: 

 

http://www.utadeo.edu.co/es/facultad/ciencias-economicas-y-

administrativas/programa/layout-1/especializacion-en-gestion-de-la-1 

Especialización en Gestión de la Seguridad y 
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