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Si no se conoce la causa de los 
fenómenos, las cosas se 
manifiestan secretas, oscuras y 
discutibles, pero todo se clarifica 
cuando las causas se hacen 
evidentes”
Luis Pasteur

Dirigido a
El programa está dirigido a profesionales 
en ejercicio en las áreas de la Ingeniería, 
la Química, el Diseño Industrial, el 
Derecho, Humanidades y  Ciencias 
Sociales, Administración  y  las Ciencias 
de la Salud.

Objetivo General
Formar de manera integral y con sólida 
fundamentación científica, Especialistas 
en Seguridad y Salud en el Trabajo, para 
intervenir las condiciones del ambiente 
laboral, mantener y mejorar las 
condiciones de salud, incrementar la 
productividad y promover la 
sostenibilidad empresarial, local, regional 
y del país.

Modalidad de Estudio
El programa dura un (1) año, consta de 
nueve (9) asignaturas y veintisiete  (27)  
créditos que se desarrollan  324 horas de 
clase de tiempo parcial y presencial.

Horario:
Viernes de 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
Sábado de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 
p.m. a 4:00 p.m.

* Sin perjudicar el normal desarrollo de las 
actividades, la Universidad se reserva el 
derecho de modificar el horario de clases.

Vigilada Minedicación
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Pasos de inscripción:
Conoce los pasos e inscribete ingresando a: 
https://www.uninorte.edu.co/web/admisiones-postgrado

Financiamiento:
Contamos con múltiples alternativas para financiar el pago de la 
matrícula a corto, mediano y largo plazo. Conoce mas en: 
https://www.uninorte.edu.co/web/apoyo-financiero/posgrados

Conoce más
información aquí

Plan de estudio

• Seguridad  y  Salud en el Trabajo I
• Informática y Bioestadística
• Epidemiología
• Seguridad Industrial
• Ergonomía del Trabajo
• Higiene Industrial
• Psicosociología del Trabajo
• Medicina del Trabajo
• Seguridad y Salud en el Trabajo II

Inscripciones

Cierre de inscripciones

Entrevistas

Lista de admitidos

Descarga volante de pago

Jornada de inducción

Inicio de clases

7 de mayo de 2021

Febrero, marzo, abril, mayo

Mayo 28 de 2021

Junio de 2021. En la página web Uninorte

Julio de 2021

Julio 23 de 2021

Calendario 2021

A partir del 25 de enero de 2021

Homologación con maestría

Los egresados de la especialización tienen la 
oportunidad de cursar un año adicional de estudio 
para optar al título de Magíster en Seguridad y Salud 
en el Trabajo.

Mayores informes

Dirección de Especializaciones 
Tel: (5) 3509509 Ext. 4949
Km. 5 Vía Puerto Colombia 
Área Metropolitana de Barranquilla

www.uninorte.edu.co 

Alexandra Bolaño Pantoja
Directora 
Dirección de Especializaciones 
Tel: (5) 3509449

Viviana Parra Pacheco
Coordinadora de Programa 
Tel: (5) 3509537
vparra@uninorte.edu.co

Programa presencial ofrecido en la ciudad de Riohacha. Título otorgado por la Universidad del Norte.

Riohacha
Comfaguajira
Elidruth Pinto Camargo 
Jefe División Desarrollo Educativo
Tel.: (5) 7270204 Ext. 4406-4126
Cel: 3185483196 – 3008380321
jefe.divisioneducacion@comfaguajira.com
Riohacha – Colombia
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