UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

MAESTRÍA EN MEDICINA OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

Inscripciones

Inversión

Del 15 de enero al 02 de marzo

Del 12 al 16 de marzo

Inscripción: S/. 100.00
Derecho de admisión: S/. 210.00
Matrícula: S/. 585.00
Mensualidades: S/. 950.00
Cuotas: 5 por semestre

Inicio de clases

Lugar y hora

17 de marzo

Facultad de Medicina Humana
Sábados: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.

Matrícula

Semestre 2018-I
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Semestre II

Toxicología Ocupacional y Ambiental

Semestre III

Psicología Ocupacional

Medicina Ocupacional I

Fisiología del trabajo y
Biomecánica

Proyecto de Tesis II

Medicina Ocupacional II

Higiene y Seguridad Industrial

Medicina Ocupacional III
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Proyecto de Tesis I
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Semestre IV
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Nutrición para el Trabajo
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Investigación y Docencia

Ingeniería y Ciencias Ambientales

Medicina Ocupacional

Medio Ambiente

Tesis II

Gestión

Sección de Posgrado
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UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

MAESTRÍA EN MEDICINA OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

La exigencia legislativa y el actual desarrollo empresarial en el Perú han
generado un interés por la Salud y Seguridad en el Trabajo sin precedentes
en nuestro país. Consecuentemente tanto el sector privado como
instituciones públicas, requieren profesionales de primer nivel,entrenados
y competentes, para solucionar diferentes aspectos médicos, legales y de
prevención para el control de los riesgos ocupacionales. La USMP tiene
como firme convicción contribuir en la formación de profesionales con el
mayor nivel de exigencia académica y por ende en el desarrollo del Perú.

INTERESADOS
Dirigido exclusivamente a médicos cirujanos y médicos especialistas que
desean perfeccionar competencias y habilidades en las ciencias que se
ocupan de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a fin de desarrollar prevención,
docencia e investigación para la salud de los trabajadores.

OBJETIVOS
• Actualizar, afianzar y profundizar los conocimientos, métodos y técnicas
de gestión de seguridad y salud en el trabajo e identificación y vigilancia
de enfermedades profesionales.
• Desarrollar las competencias indispensables para la implementación de
sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
• Formar profesionales líderes competentes en seguridad y salud en el
trabajo en el sector público y privado.
• Contribuir a la generación de empresas seguras y productivas.

COMPETENCIAS
Al finalizar el proceso de formación, el egresado adquiere las siguientes
competencias:
• Identifica las enfermedades ocupacionales.
• Evalúa a los trabajadores con métodos estándares reconocidos.
• Asesora a la gestión en la implementación de una Unidad de Salud
Ocupacional básica.

PERFIL DEL GRADUADO
El Maestro será un médico con principios éticos sólidos, entrenado para
promover la prevención de los riesgos laborales, manejar servicios básicos
de Salud Ocupacional según normativa vigente en diferentes entornos
productivos, comprometido en la protección ambiental, capaz de ejecutar
investigación con rigor científico y competente para ejercer docencia
universitaria.

• Propone medidas preventivas basadas en evidencias.
• Maneja apropiadamente los aspectos de naturaleza legal y ética del
profesional de Salud Ocupacional.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Av. Alameda del Corregidor 1531. Urb. Las Viñas – La Molina
Teléfonos: 365-0483, 365-2300, 365-3640. Anexos: 139, 178.
E-mail: posgrado_fmh@usmp.pe
www.posgradomedicina.usmp.edu.pe
Facebook: PosgradoMedicinaUSMP

• Identifica los peligros ambientales para la comunidad y derivados del
trabajo.

Captura este código
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