Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
Convoca a los interesados a ingresar al

Programa de Especialización en
Salud en el Trabajo
Semestre 2017-2 (Febrero 2017)

ÁREAS FUNDAMENTALES
Control de riesgos laborales y ambientales, Promoción
de la Salud en el Trabajo y Programas Preventivos,
Administración de la Salud en el Trabajo.
DURACIÓN
Tres semestres teórico-prácticos,
Turno vespertino de 16 a 21 hrs, de lunes a viernes.
REQUISITOS
1. Título de licenciatura en: Medicina, Psicología, Ingeniería Química,
Enfermería, Química Farmacéutica Biológica, Ingeniería Industrial, Diseño
Industrial, Sociología, Biología u otra disciplina no mencionada que sea
académicamente suficiente a criterio del Comité Académico del Plan de
Estudios.
2. No ser estudiante de otro posgrado en la UNAM.
3. Tener experiencia profesional y/o formación en el área.
4. Asistir a una entrevista de selección con miembros del Comité Académico.
5. Cursar y aprobar el curso propedéutico y el examen de ingreso.
6. Presentar los siguientes documentos impresos:
a. Currículum Vitae actualizado y con fotografía.
b. Carta de exposición (1 cuartilla) de los motivos para realizar
sus
estudios, debiendo incluir sus motivos: personales,
profesionales, científicos, etc. La carta será dirigida al H. Comité
Académico del Programa de Especialización en Salud en el Trabajo.
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c. Anteproyecto de investigación: el anteproyecto podrá trata de
cualquier aspecto relacionado con la salud en el trabajo que se
piense desarrollar como tema de tesina y tenga posibilidad de realizar
en un centro de trabajo.
i. Los temas recomendados para realizar el anteproyectos son: Promoción de la salud en el trabajo, - Evaluación y efectos de
los riesgos psicosociales, - Evaluación y efectos de los riesgos
ergonómicos, - Enfermedades pulmonares ocupacionales,Sistemas de gestión de riesgos laborales, - Implementación de
programas preventivos.
ii. El anteproyecto debe contener:
- Introducción: al tema, relevancia de éste;
- Planteamiento del problema
a
estudiar y pregunta
de investigación: que en específico se piensa estudiar o evaluar;
- Marco teórico: el conocimiento científico disponible sobre el
problema y revisión de la literatura reciente de estudios sobre el
problema a investigar.
La revisión
debe incluir libros especializados, documentos y
por lo menos 10 artículos de investigación recientes publicados
en inglés sobre el tema.
Debe realizar la búsqueda de la bibliografía adecuada utilizando
servicios como PubMed y Google scholar; Toda fuente
bibliográfica debe ser citada en el texto para evitar cometer plagio;
- Objetivo e Hipótesis generales y específicos;
- Bibliografía: lista de la bibliografía usando los criterios APA.
a. Para la captura de la bibliografía se recomienda utilizar la
herramienta “Referencias” incluida en el software WORD, para la
captura de la bibliografía, usando el formato APA 6 edición.
b. El documento tendrá una extensión de 8 a 12 cuartillas
máximo, a doble espacio, Arial 12. Se recomienda revisar los
siguientes libros para facilitar la elaboración y redacción del
anteproyecto:
Hernández R, et al. Metodología de la Investigación. McGraw Hill.
México, 2010.
Méndez I, et al. El protocolo de investigación. Ed. Trillas, México,
2008.
7.

Presentar los siguientes documentos escaneados por ambos lados con
formato JPEG y grabados en un CD. Deben ser escaneados, NO
fotografiados con celular o cámara.
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Los archivos deben tener peso menor a 900 KB. Para reducir su tamaño
puede utilizar programas como: Microsoft Office Picture Manager (incluido
en Office) o Picmonkey
(http://www.picmonkey.com).
a. Fotografía de 402x420 pixeles formato JPEG
b. Acta de nacimiento.
c. Certificado de
estudios
de
Licenciatura.
d. Título de licenciatura
i. Si los documentos anteriores se emitieron en el extranjero,
deberán estar legalizados o apostillados y con traducción al
español por un perito oficial.
El aspirante debe entregar la documentación completa en un folder tamaño oficio
color beige, con su nombre en la pestaña (apellidos paternos, maternos y
nombre) escrito a máquina.
Por ningún motivo se recibirá documentación incompleta o fuera de las
fechas establecidas.

CA L E N D A R I O
Julio- Agosto de 2016
Entrega de la documentación requerida en la Coordinación del Programa de
Especialización en Salud en el Trabajo o en la Coordinación de Estudios de
Posgrado de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (ver horarios de
atención al final de la convocatoria).
Septiembre-Noviembre de 2016
Curso Propedéutico (miércoles de 17:00 a 20:30 hrs.), Costo: $2,000.00
Septiembre-Noviembre de 2016
Entrevistas con los aspirantes.
Diciembre de 2016
Emisión de lista de aceptados.
Febrero del 2016
Inicio de cursos.
INFORMES
Para mayores informes consultar la página WEB:
http://www.zaragoza.unam.mx (Oferta académica/Posgrados) ó en
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Coordinación del Programa
División de Estudios de Posgrado e Investigación, Facultad de
Estudios Superiores Zaragoza.
Campus II, Edificio de Posgrado, Cubículo EI-PB-06, Planta Baja
Batalla 5 de Mayo s.n. esq. Fuerte de Loreto, Col. Ejército de Oriente,
Iztapalapa, México D.F.
Dr. Horacio Tovalin Ahumada, Mtra. Marlene Rodríguez Martínez, Mtra.
Luz María Rojas Bautista
Correo Electrónico: saludtrabajadores.unam@gmail.com
Tel. 56 23 07 08 Ext.106 Horario de Atención: 10:00 a 14:30 de lunes a viernes.
Tels. 56 23 07 25 y 56 23 07 01 de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 de lunes a
viernes.
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