CONVOCATORIA EXTRANJEROS

20-B

I N I C I O DE CL A S ES : 7 DE SE PT DE 2020

PERFIL DE INGRESO

CALENDARIO DE TRÁMITES

El aspirante a cursar la Maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo deberá mostrar probado interés en la identificación de
riesgos laborales, el manejo de personal, soluciones específicas en
materia de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, así como en la
aplicación de la normatividad aplicable en la materia.

1. Registro de solicitud de ingreso: (Costo $873.00 pesos mexicanos)
http://www.escolar.udg.mx/aspirantes/registro-de-tramites
Periodo de Inscripción del 25 de Mayo al 30 de junio de 2020
2. Entrega de documentos, toma de fotografía, firma y huella en la
Coordinación de Control Escolar:
Edificio A-102 los días 3, 4 y 7 de septiembre, en un horario de atención
de 9:00 a 15:00 hrs. y de 16:00 a 17:30 hrs.
3. Curso propedéutico.

Es necesario tener un título a nivel licenciatura y, que posea aptitudes
de razonamiento analítico, verbal, expresión escrita, dominio de
lenguaje, capacidad para trabajar metódicamente y de síntesis,
respuesta a trabajo bajo presión, y creatividad. Así como una actitud
académica, participativa, propositiva, de autogestión, de tolerancia y
consenso. Los exámenes de admisión medirán las habilidades,
actitudes y conocimientos requeridos de acuerdo con el perfil de
ingreso.

HORARIOS DE CLASE
Las clases se ofertan en Modalidad Ejecutiva
Los días viernes de 19:00 a 22:00 horas y
sábados de 8:00 a 14:00 horas

PLAN DE ESTUDIOS
Área de Formación Básica Común Obligatoria
- Gestión de talento humano
- Métodos Estadísticos para la toma de decisiones
- Metodología y práctica de la investigación
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
- Legislación laboral
- Higiene industrial y seguridad ocupacional
- Factores psicosociales en el trabajo
- Modelos de gestión de la seguridad y salud en el trabajo
- Análisis organizacional y de equipos auto dirigidos
Área de Formación Especializante
- Desarrollo de Programas internos de protección civil
- Medicina del trabajo
- Prevención de riesgos laborales
- Ergonomía
- Identificación y control de riesgo en la organización
Área de Formación Optativa Abierta
- Especializante Selectiva I
- Especializante Selectiva II
- Vinculación profesional

DURACIÓN
La maestría en Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo tendrá
una duración de 4 (cuatro), ciclos escolares los cuales serán contados
a partir del momento de la inscripción.

PROGRAMA PERTENECIENTE
AL PNPC DE CONACYT

REQUISITOS
1.- Copia del título por ambos lados**
2.- Certificado de graduado original con promedio mínimo de 80 o
equivalente*/**
3.- Acta de nacimiento reciente*/**
4.- Comprobante de idioma inglés (lecto-comprensión)
5.- Carta de exposición de motivos dirigida a la Junta Académica de
la MGSST, firmada.
6.- Dos cartas de recomendación académica y/o directivos que lo
postulen (Al menos una de las cartas deberá ser de un académico)
7.- Currículo vitae actualizado y firmado con tinta azul.
8.- Constancia del idioma español (para extranjeros procedentes de
países de habla no hispana, no mayor a un año).
9.- Identificación oficial
10.- Permiso migratorio y CURP (si ya se tienen)
Protocolo (Solo para becarios CONACYT Nacional). CVU CONACYT
(Solo para becarios CONACYT Nacional).
*Duplicado
**Apostillado en el Ministerio de Relaciones Exteriores de su país.
Todos los documentos deben estar en español o con traducción oficial.
Enviar documentos en formato digital al correo electrónico
mgsst@cucea.udg.mx (Coordinación de la Maestría en Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo), con las siguientes especificaciones: en
archivos individuales (1 archivo por cada uno de los puntos descritos
anteriormente), no mayores a 1 MB y en formato PDF.

ENTREVISTA EN LÍNEA CON LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA ACADÉMICA.
Una vez enviados los documentos recibirá la confirmación del correo
con la cita para su entrevista en línea con los miembros de la Junta
Académica.
La entrevista consta de dos pasos:
Realización de psicométrico y entrevista
*Es requisito indispensable hacer la entrega de documentos previo a la
agenda de la entrevista.
Período de entrevistas: Por confirmar.
Período del propedéutico: Por confirmar

COSTOS
Costo extranjero por semestre:
$29,364.00 MXN (durante 2020).
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