
 

    MAESTRÍA EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO 
1. MÓDULO GENERAL 

 Fundamentos Básicos 

 Marco Jurídico 

 Técnicas Afines 

 Técnicas de Capacitación 

 Gestión de la Seguridad e Higiene 
 
 

2. MÓDULO DE SEGURIDAD E HIGIENE 

 Técnicas de Seguridad 

 Riesgos Específicos de Seguridad 

 Agentes Químicos y Biológicos 

 Agentes Físicos 

 Ergonomía I 

 Riesgos Psicosociales I 

 Medicina del Trabajo 
 

3. MÓDULO COMPLEMENTARIO 

 Seguridad. 

 Higiene. 

 Seguridad Avanzada. 

 Higiene Avanzada. 
 

4. PRÁCTICA PROFESIONAL 

 Práctica Profesional. 
 

5. MÓDULO DE ESPECÍFICAS (Elegir dos 
asignaturas) 

 Ergonomía II. 

 Riesgos Psicosociales II. 

 Riesgos en el Sector de la Construcción. 

 Riesgos en el Sector de la Ganadería y Agricultura. 
6. SEMINARIO 

 Metodología de la Investigación. 
 

7. TESIS 

 Realización de Tesis 

Título que otorga 
MAGÍSTER EN SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 
 

Duración 
2 años. Máximo hasta 3 años 
 

Carga Horaria 
770 horas 
 

Modalidad: 
Presencial 
 

Turno 
Tarde/Noche 
 

Requisitos de Admisión 
Para acceder al Programa de Postgrado de Maestría en Seguridad e Higiene Laboral, se requiere haber aprobado el 
programa de postgrado de Especialización en Seguridad e Higiene Laboral. 
Documentos a presentar: 

 Poseer un título de Ingeniero. 

 En el caso de licenciados o egresados de una carrera de 4 años de duración, con una carga horaria superior a 
2.700 horas reloj, la Comisión del Programa de Postgrado, decidirá su admisión en función de los estudios 
cursados previamente y de la experiencia profesional. 

 Dos fotos tipo carnet. 

 Una copia del registro de título. 

 Dos fotocopias de cédula de identidad autenticadas por escribanía. 

 Currículum vitae. 

 Copia del certificado de estudios. 

 Certificado de nacimiento original o fotocopia autenticada por escribanía. 

 Antecedente policial original. 

 Antecedente judicial original. 

 Cartas de referencia. 

 Carta de motivación. 
 

Perfil del egresado 
El egresado de la Maestría será capaz de: 
 Administrar y gerenciar unidades de seguridad e higiene laboral. Realizar consultorías y asesorar en materia en 
seguridad e higiene laboral. 

 Investigar en las áreas de prevención, seguridad e higiene. Planificar medidas de acción preventivas a los 
riesgos detectados en los puestos de trabajo. 



 Capacitar en el uso y mantenimiento de los elementos de protección personal, adecuados a los tipos de riesgo, 
existentes en el ámbito en el cual se desempeña... 
Plan de Estudios aprobado por Resolución Nº 0125-00-2017del Consejo Superior Universitario. 




