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OBJETIVOS
Propósito del Programa

Competencias

Desarrollar competencias profesionales que permitan

Utiliza las técnicas auxiliares para el abordaje de estrate-

la reflexión y confrontación entre las experiencias y

gias de prevención de riesgos en las tareas que compo-

los saberes previos y nuevos, promoviendo en los/as

nen los diferentes puestos de trabajo.

maestrantes la independencia, la responsabilidad y la

Diseña, implementa, audita y evalúa planes y programas

creatividad en la implantación de una cultura preven-

de prevención, eliminación de riesgos y de afrontamien-

ción de riesgos en los lugares de trabajo.

to de emergencias, siguiendo las normativas vigentes,
principios y estrategias, para garantizar el mantenimien-

Perfil de egreso

to de una fuerza laboral saludable y el cumplimiento le-

El/la egresado/a de la Maestría en Prevención de Ries-

gal de las diferentes empresas u organizaciones, nacional

gos Laborales es un/a profesional responsable, con

e internacionales.

pensamiento crítico e independiente, con alto desarrollo del sentido común, la ética y atención a los detalles.

Coordina y aplica los principios de seguridad e higiene

Es reconocido/a como líder en las empresas porque

industrial de forma oportuna y coherente con la técnica

mantiene saludable la fuerza de trabajo, con base en

y el marco legal, en las distintas fases del trabajo para evi-

los avances científicos, tecnológicos y en el cumpli-

tar accidentes y enfermedades relacionados con el traba-

miento del marco legal relacionado.

jo en los diversos sectores productivos.
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Líneas de Investigación

Asignaturas Asociadas

Morbi-mortalidad Laboral por
Rama de Actividad Productiva.

Condiciones de Trabajo y Salud.
Medicina del Trabajo.

Panorama de Riesgos.
Laborales en Sectores
Específicos.

Evaluación de Riesgos Laborales.
Seguridad en el Trabajo.
Seguridad en Sectores Específicos.

Desempeño de Programas de
Seguridad y Salud.
Costeo de Intervenciones de
Seguridad y Salud.

Gestión de la Prevención.

Psicosociología del Trabajo.

Psicosociología.

Ergonomía Laboral.

Ergonomía.

Certificaciones
• Seguridad Industrial.
• Seguridad en la Construcción.
• Higiene Industrial.
• Técnicas Auxiliares de la Prevención de Riesgos Laborales (PRL).
• Planes de Emergencia y Contingencia.
• Gestión Integrada.
•
Concentraciones
• Seguridad en la Construcción.
• Gerencia Estratégica.
• Gestión Integrada de Sistemas de Calidad, Ambiente y Prevención.
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