PROGRAMA DE MAESTRÍA EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD
OCUPACIONAL Y RELACIONES
COMUNITARIAS
(PROMASISOR)

PRESENTACIÓN.
Los conocimientos y técnicas empleadas proceden de casi todos los
campos de la ciencia, y se desarrollan constantemente debido a la
incesante búsqueda de recursos y optimización de la producción, los
principios la seguridad industrial, medio ambiente, salud ocupacional
y las relaciones comunitarias son aspectos que en estos últimos años
han tomado un auge bastante intenso.
En la industria en general se conforman equipos multidisciplinarios
que trabajan en conjunto para encontrar soluciones a diferentes
problemas que se presentan. El maestro en seguridad industrial y
salud ocupacional y las relaciones comunitarias, tiene la capacidad de
interpretar los datos recibidos del medio ambiente, la industria, los
problemas de los trabajadores,
haciendo uso de todas las
tecnologías que tenga al alcance.
La Maestría en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Relaciones
Comunitarias, tiene como fin contribuir al desarrollo sustentable del
país y la región, desarrollando el programa de postgrado con elevado
nivel científico y tecnológico, que permita la formación de
investigadores y especialistas con capacidades, valores y actitudes de
excelencia.
Además, busca alcanzar reconocimiento internacional, basado en
nuestra competitividad para la generación de conocimientos
científicos y tecnológicos adecuados a nuestra especificidad y
sustentados en una cultura de investigación.

DIRIGIDO A.
El programa está dirigido a profesionales de diversa formación
universitaria que estén interesados en el manejo de gestión integral
de la seguridad industrial, Salud ocupacional y las relaciones
comunitarias, así como incide en la prevención de riesgos del trabajo
desde niveles gerenciales y directivos, que se desempeñen en áreas
técnicas y de planificación relacionadas con el sector empresarial:
ingenieros de la diferentes ramas, médicos, abogados, arquitectura,
química, psicología, relaciones laborales, obstetras, y todas aquellas
profesiones directamente vinculadas con los departamentos de
Prevención, Salud Laboral, Producción, Recursos Humanos,
Ingeniería, Calidad, etc.
También está pensado para todos aquellos profesionales que tengan
que actuar como consultores internos o externos de empresas, así
como a profesionales de perfil científico-técnico, que quieran
orientar su carrera hacia de la seguridad industrial y salud
ocupacional.
PERFIL PROFESIONAL
Al completar el programa de maestría, los participantes estarán en
capacidad de:
 Cubrir competitivamente las posiciones de gestión y
administración en la Industria en general.
 Elaborar diagnósticos y evaluaciones de las condiciones de la
seguridad industrial, medio ambiente del trabajo, salud
ocupacional, prevención de riesgos y las relaciones
comunitarias.
 Aplicar y clasificar los tipos de riesgo latentes la seguridad
industrial y prevención de riesgos del trabajo, salud ocupacional
y las relaciones comunitarias de acuerdo a los lineamientos, así
como al marco normativo legal correspondiente.

 Implantar programas o medidas de prevención y alerta en las
empresas de la seguridad industrial y prevención de riesgos del
trabajo, salud ocupacional y las relaciones comunitarias.
 Planear y promover programas de desalojo y atención
inmediata en casos de siniestros en las empresas, el medio
ambiente y daños al personal.
 Diseñar, dirigir y ejecutar investigaciones científicas
relacionadas con los temas que comprenden la especialización.
 Liderar procesos educativos en los diferentes niveles
jerárquicos de la empresa.
 Orientar a los niveles de organización empresarial en las
acciones prioritarias a tomar con el fin de optimizar recursos y
lograr cambios importantes evaluables mediante indicadores de
gestión.
 Aplicar sus competencias laborales, con criterios de calidad,
ética profesional y herramientas tecnológicas en la seguridad
industrial, la salud ocupacional y las relaciones comunitarias, así
como la prevención de riesgos del trabajo.

VALOR DE LA TITULACIÓN
Grado académico otorgado: Magíster en Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Relaciones Comunitarias, expedido oficialmente por
la Universidad Nacional de Piura (Perú), cuyo reconocimiento es
internacional.
Los países firmantes del Convenio de la Haya sobre Reconocimiento
de Títulos de los cuales forma parte Perú, consiste en aplicar sobre el
original del documento un sello que certifica su autenticidad entre
los países firmantes del Convenio. De esta manera, no es necesario
realizar la legalización vía diplomática de documentos a presentar en
otro país. Cada país designa su propio organismo emisor del
apostillado.

Los países en Convenio sobre Reconocimiento de Títulos con Perú
son: Tratado Bilateral Brasil, Colombia, Ecuador, España, Uruguay.
La Universidad Nacional de Piura es autónoma y está certificada ante
la Asamblea Nacional de Rectores.

OBJETIVOS.
GENERAL:
 Brindar una formación de postgrado a nivel de Maestría a
profesionales de las diferentes ramas de ingeniería afines,
dotándole de conocimientos, habilidades científicas y técnicas
para cubrir la creciente demanda de recursos humanos que
satisfaga las necesidades de la industrial en general.
ESPECÍFICOS:
 Formar Profesionales capaces de analizar, organizar, dirigir e
inspeccionar los aspectos relacionados con la prevención de los
riesgos laborales.


Preparar profesionales altamente capacitados para promover la
utilización y el desarrollo de las metodologías, técnicas que les
permitan realizar investigaciones y/o formular proyectos
relacionando los aspectos vinculados a de la seguridad
industrial, salud ocupacional y las relaciones comunitarias, en
un marco de la interdisciplinariedad.



Ofrecer a los participantes, conocimientos avanzados que les
permitan integrar nuevos enfoques de conocimientos,
habilidades científicas y técnicas para cubrir la creciente
demanda de recursos humanos que satisfaga las necesidades
de la seguridad industrial, la salud Ocupacional y las relaciones
comunitarias.

REQUISITOS DE ADMISIÓN.
 Poseer el Grado Académico de Bachiller ó Título Profesional.
 Rendir y aprobar la Prueba de Suficiencia correspondiente.
 Presentar la siguiente documentación:
 Solicitud de admisión debidamente completada.
 Copia del Grado de Bachiller autenticada por la
universidad de origen.
 Constancia de Promedio Ponderado obtenido en los
estudios de pregrado.
 Currículo documentado con fotocopias simples.
 Tres (3) fotografías recientes, tamaño carné a color.
 Copia simple del documento de identidad, certificado de
antecedentes penales y certificado médico, expedido por
el área de salud correspondiente.
 Copia del recibo de pago por derechos de examen de
admisión.
PLAN DE ESTUDIOS.
Ciclo I:
 Riesgos del Trabajo
 Análisis de Investigación de Accidentes
 Contaminación en el Ambiente de trabajo
 Ergonomía y Fisiología del Trabajo

Créditos

II Ciclo:
 Seguridad e Higiene en el Trabajo
 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER)
 Gestión Estratégica de Relaciones comunitarias
 Metodología de la Investigación de Accidentes de Trabajo

4
4
4
4
4
4
4
3

III Ciclo:
 Medicina del Trabajo
 Fisiología y Epidemiologia del trabajo
 Organización y Legislación Laboral
 Gestión del Riesgo
 Tesis
IV Ciclo:
 Solución de Conflictos
 Gestión Integral de Procesos
 Sistema de gestión de la salud y la seguridad
en el trabajo (SGSST)
 Tratamiento de Efluentes y Desechos Industriales
TOTAL DE CREDITOS:

4
4
3
4
3

4
4
3
4
65

INVERSIÓN.
Examen de admisión postgrado
S/. 207.40
27 cuotas mensuales de
S/. 400.00 c/u
Pagos en: Banco de La Nación, código 80, con DNI.

PLANA DOCENTE.
La Plana Docente será nombrada por UNP, para el dictado de los
cursos, los cuales son profesores de la Universidad Nacional de Piura
e invitados de la Universidad Nacional de Ingeniería que ostentan el
Grado de Doctores y Magíster. Los catedráticos asistirán para el
desarrollo de cada curso de acuerdo a una Planificación previamente
establecida.

GRADO ACADÉMICO.
La Universidad Nacional de Piura a nombre de la Nación, otorgará el
Grado de Magister en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y
Relaciones Comunitarias.

ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA.
 Dr. José Raúl Rodríguez Lichtenheldt (Rector)
 Dr. César Augusto Reyes Peña (Director de la Escuela de
Postgrado)
 MSc. Juan Cruz Gutiérrez (Coordinador del Programa de
Maestría)
INFORMES.
PIURA.
Escuela de Postgrado.
Esquina Tacna-Apurímac.
Teléfono: 073-328834
Campus Universitario Piura.
Sección de Postgrado en Ciencias Ambientales (PROMAINA).
Facultad de Ingeniería de Minas.
Urb. Miraflores, Castilla.
Teléfono: 073-285345 / 611578 / 611579
Celulares: 969231390 / 984092395 / 995063456
RPM: #696282 #606983
Mail: s_promaina@hotmail.com maxponte@hotmail.com
LOJA.
Mail: sangelambuludi@yahoo.es
HORARIOS DE CLASES.
Jueves, viernes, sábados y domingos

