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1. PLAN DE ESTUDIOS DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SALUD EN EL TRABAJO 
 
 
1.1 Objetivo general 

 
Formar recursos humanos en el área de salud en el trabajo, capacitados para promover y 
mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores: prevenir los daños a la 
salud ocasionados por el trabajo; y evitar los impactos adversos en el ambiente generados 
por los centros laborales, a través de acciones de detección y diagnosis, evaluación, control 
y diseño de medidas de mitigación. 

 
 

1.2 Perfiles 
 

1.2.1 Perfil de egreso 
 

El presente Plan de Estudios pretende formar profesionales de alto nivel de materia de salud 
en el trabajo con un enfoque multi e interdisciplinario. 
 
El especialista en salud en el trabajo será capaz de: 

a) Identificar, evaluar, prevenir y controlar los riesgos a la salud derivados del 
ejercicio del trabajo y del deterioro ambiental producido por los centros laborales. 

b) Detectar, identificar y canalizar a instituciones certificadas los riesgos ambientales 
para, en forma conjunta, llevar a cabo la evaluación de los mismos y proponer 
alternativas de mitigación. 

c) Promover la mejoría del ambiente laboral, de las condiciones de trabajo y del 
entorno de los centros productivos a fin de mantener la salud de los trabajadores. 

d) Preservar la salud y la eficiencia física y mental de la población trabajadora, siendo 
capaz de realizar estas labores, integrado tanto en equipos disciplinarios como 
interdisciplinarios. 

 
Posible campo laboral del egresado 
 
La problemática de la salud en el trabajo y de la contaminación ambiental por fuentes 
industriales es tan vasta, que en la práctica se debe abordar desde diferentes niveles y 
requiere de personal capacitado para la planeación y ejecución de los diversos programas 
orientados a su solución. 
 
Los profesionales abocados a esta tarea son principalmente los médicos del trabajo y los 
especialistas en higiene y seguridad, aun cuando recientemente se han incorporado 
también químicos y biólogos en particular, para atender el área de la afectación ecológica. 
 
  



4 

Son fundamentalmente tres las instancias en las que pueden tener cabida los egresados de 
esta Especialización: 

a) En las empresas, como responsables de higiene y seguridad, o bien, como médicos 
del trabajo; en ambos casos desempeñando una función eminentemente 
preventiva y sanitarista. Dentro del sector productivo se puede decir que el 
panorama nacional presenta una doble realidad. Por un lado están las grandes 
empresas en su mayoría trasnacionales, las cuales funcionan con diseños 
organizativos que observan un estricto apego a la normatividad, y en ocasiones el 
problema que enfrentan es la falta de personal técnico capacitado y con 
experiencia para su implementación. Sin embargo, estas empresas representan 
una minoría, la mayoría son empresas medianas y pequeñas, las cuales desarrollan 
sus actividades con procesos de trabajo obsoletos y riesgosos, y si ocasionalmente 
cuentan con personal asignado al área de salud, higiene y seguridad, con 
frecuencia son individuos sin la preparación adecuada, o sin formación profesional 
relacionada con el área. En fechas recientes, las empresas han incorporado los 
aspectos ecológicos al perfil de funciones del responsable de higiene y seguridad. 
Sin ser un perito en el área ecológica, el egresado de esta Especialización posee los 
conocimientos para detectar, identificar y canalizar la problemática ambiental a 
instancias certificadas en la intervención de estos aspectos. Existe, por tanto, un 
amplio campo de trabajo en el sector productivo al cual pueden incorporarse los 
especialistas formados en este Programa.   

b) En el sector privado, como iniciativa propia, el egresado puede también brindar 
servicios de consultoría a las empresas sobre problemas puntuales: en el diseño de 
las instalaciones y el informe de impacto ambiental en empresas que inician 
actividades: cuando se modifican, en algún sentido los procesos de trabajo por 
cambios en la maquinaria o en las materias primas; o bien, ante señalamientos 
específicos de la autoridad por incumplimiento con la normatividad, ya sea en 
materia de salud en el trabajo o en auditorías ambientales. 

c) En diversos organismos oficiales que asumen responsabilidades en funciones 
relacionadas con el área, como son la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STPS), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaria de Salud (SA), 
el Gobierno del Distrito Federal y los gobiernos estatales, y recientemente la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), las cuales 
incluyen:  

 Revisión y actualización de la normatividad oficial en materia de trabajo y 
ecología. 

 Servicios de asesoría y capacitación a las empresas. 

 Servicios jurídicos y de defensoría de los trabajadores en enfermedades 
laborales. 

 Servicios de inspección del trabajo y ecología. 

 Implantación de diferentes planes y proyectos en apoyo al desarrollo de la 
mediana y pequeña empresa. 
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En éstos y otros servicios  se abren, en los  sectores público y privado, posibilidades de 
trabajo para los egresados. 
 
 

1.3 Duración de los estudios y total de créditos 
 
El programa de Especialización en Salud en el Trabajo tiene una duración de tres semestres. 
Los créditos que incluye son 84, asignando 56 para actividades teóricas y 28 para actividades 
prácticas. 
 
Los créditos por semestre se asignan conforme a lo que se señala en el Reglamento General 
de Estudios de Posgrado (RGEP), Artículo 8°, Disposiciones Generales, Capítulo Único. Título 
I. De acuerdo con el tipo de actividades académicas que se contemplan en el programa, los 
créditos asignados se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Créditos asignados 
 

Actividad académica Horas 
de clase 

Créditos 
asignados 

Enseñanza teórica 28 56 

Enseñanza práctica 28 28 

 
La asignación de créditos en casos excepcionales se deberá ceñir a lo que se estipula en el 
RGEP, Articulo 9°, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Título I, y la solicitud deberá 
someterse a la aprobación del Comité Académico. 
 
 

1.4 Estructura y organización del plan de estudios 
 

Al igual que en los planes de estudio de los niveles de licenciatura y de posgrado de esta 
Facultad, se continúa con el modelo de enseñanza modular adoptado en ella. 
 
La Especialización se imparte en 3 semestres: el primer semestre es teórico, el segundo, 
teórico-práctico; y el tercero práctico. Los contenidos teóricos se integran en tres módulos 
que se imparten de forma continua durante los dos primeros semestres. En el segundo 
semestre se incluye, además de los contenidos teóricos, una práctica supervisada que 
permite al alumno un primer acercamiento con la problemática real que se genera en los 
centros laborales, y en la cual pone una en práctica el enfoque interdisciplinario para 
evaluarla. En el tercer semestre se cursa una unidad de enseñanza y aprendizaje de tipo 
práctico, denominada Teoría y Métodos de Investigación Aplicada, en la que se conjunta y 
se integra la temática modular estudiada en los dos semestres anteriores en una práctica 
de carácter eminentemente aplicativo. 
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El tiempo de dedicación de los alumnos al Plan de Estudios es parcial, trabajando cuatro 
horas diarias semanalmente. En este lapso de tiempo se ofrecen las diferentes actividades 
académicas que cubren aspectos metodológicos de profundización y aplicación. 
 
Este diseño tiene como propósito integrar a los alumnos de diferentes carreras y 
experiencia profesional variada en grupos de trabajo multidisciplinarios y, mediante un 
proceso de enseñanza y aprendizaje de carácter teórico-práctico desarrollado en el aula y 
en centros productivos previamente seleccionados, enfrentarlos con el acervo teórico 
adquirido en clase, a la realidad que se vive en el país en torno a esta disciplina. 
 
En este sentido, cuentan con la orientación tutoral necesaria para asegurar un alto nivel al 
término de su formación académica, y fomentar en ellos un ejercicio profesional acorde con 
las necesidades y con el contexto social de esta problemática en el país. 
 

1.4.1 Descripción general de la estructura y organización académica 
 

Para el desarrollo de esta Especialización se han seleccionado modalidades de enseñanza y 
aprendizaje que son las siguientes: 
Seminario (S). Su objetivo principal es lograr que el alumno a través de la revisión 
bibliográfica de los diferentes temas, realice un análisis crítico de la fundamentación 
teórico-metodológica de los diferentes enfoques que abordan un problema y logre 
conjuntar estos en una propuesta teórico-práctica original, integral y efectiva.    
  
Taller (T). Tiene como objetivo que el alumno domine los aspectos metodológicos y técnicos 
para detectar y evaluar una problemática planteada. Implica la asimilación del bagaje 
teórico que fundamenta la práctica y la ejecución de acciones concretas frente a la realidad. 
 
Práctica supervisada (PS). Su objetivo es conseguir que el alumno lleve a cabo acciones 
concretas de tipo aplicativo, en las que integre los diferentes enfoques disciplinarios 
revisados en una propuesta multidisciplinaria de modificación de las condiciones de trabajo, 
que considere y pondere las variables que inciden en una problemática dada. 
 
Investigación supervisada (IS). Su objetivo principal es que el alumno realice uno o varios 
estudios de tipo aplicativo, los cuales deberán considerar, frente a una problemática dada, 
la fundamentación teórica y las técnicas aplicativas en aspectos de detección, medición, 
diseño de modelos de intervención y evaluación de resultados. 
 
En esta última actividad, el alumno deberá mostrar habilidades para manejar conceptos 
teóricos destacando la información relevante: manipular diversas dimensiones frente a la 
problemática que se le está planteando; dominar las técnicas de evaluación; y derivar 
modelos de intervención integrales, prácticos y costeables.   
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Para llevar a cabo este trabajo que se propone para el tercer semestre, el alumno se 
incorporará a los centros productivos a través de las siguientes alternativas: 

 Con base en un convenio establecido con el IMSS, es posible tener acceso a 
diferentes empresas que en particular requieren el estudio de algunos problemas 
relacionados con la salud. Éstos pueden ser: alto índice de siniestralidad: 
condiciones de trabajo que estén generando algún tipo de patología laboral; o bien, 
problemas de contaminación ambiental en aire, agua o suelo. En diversas ocasiones 
las empresas han manifestado su interés en recibir servicios de este tipo. 

 El programa de investigación de la Facultad permite al alumno incorporarse a alguno 
de los proyectos registrados que tienen relación con la salud en el trabajo. 

 Otra fuente de acceso se abre si el alumno labora en alguna empresa en la que se 
planteen problemas de salud y donde se exprese el deseo de recibir asesoramiento. 
 

Es importante señalar que el Plan de Estudios pretende proporcionar al alumno los 
conceptos y las herramientas básicas de las diversas áreas del conocimiento que se 
relacionan con los problemas de salud en el trabajo a fin de que comprenda la problemática 
en un sentido totalizador y no desde la perspectiva que le daría su formación profesional 
específica. Es así como las propuestas y acciones de solución involucran la actividad de 
varios profesionales y cada uno de los participantes  de acuerdo con el área particular de su 
dominio, puede profundizar en el problema a través del abordaje de éste desde su punto 
de vista profesional, pero sin ignorar la injerencia de otras áreas del conocimiento sobre el 
mismo. 
 
Durante el primer semestre de la Especialización el alumno, cualquiera que sea su 
formación profesional precedente, a través del sistema modular adquirirá los 
conocimientos básicos que le permitan identificar y comprender los factores de riesgo a la 
salud del trabajador y el daño al medio ambiente que se generan en los centros productivos. 
 
Durante el segundo semestre, el cual presenta actividades académicas teóricas y prácticas, 
el alumno, además de utilizar los conocimientos ya adquiridos en el primer semestre, será 
capaz de evaluar, a través del manejo de diversas metodologías de cuantificación sensorial 
e instrumental, la gravedad de los diferentes riesgos a la salud que se están generando en 
los centros productivos. De igual manera, iniciará su conocimiento en el área de la 
prevención de los riesgos, sean éstos físicos, químicos, biológicos y/o psicosociales. 
 
Durante el tercer semestre, la estructura modular del Plan de Estudios culmina con una 
actividad práctica, en la cual el alumno aplicará los conocimientos adquiridos durante los 
dos semestres anteriores, proponiendo medidas de control de los riesgos que se detecten 
ante una problemática real dentro de algún centro productivo. 
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En este modelo de investigación aplicada los pasos a seguir son: 
a) Fase de diagnóstico organizacional que incluye: 

 Acopio de información mediante la aplicación de técnicas de observación, 
entrevistas, cuestionarios y análisis documental. 

 Análisis de la información. 

 Detección de problemas. 

 Evaluación y jerarquización de problemas. 
b) Fase de elaboración de modelos de intervención: 

 Diseño de modelos de intervención por áreas profesionales. 
c) Fase de intervención: 

 Implementación de modelos de intervención (opcional). 
d) Fase de evaluación de resultados: 

 Nuevamente acopio de información con fines de evaluación de resultados 
(opcional). 

 
Los puntos tres y cuatro se señalan como opcionales debido a que su realización dependerá 
de la autorización y el aval de las empresas. 
 
Esto habilita al futuro especialista para conocer y solucionar los problemas particulares que 
conciernen a su área profesional específica, lo cual puede realizar si su desempeño 
profesional así lo requiere, pero sobre todo implica la visión de que un problema de salud 
no se interpreta ni se soluciona unidimensionalmente, sino que se debe tener en cuenta la 
multi e interdisciplinariedad. 
 
El Plan de Estudios incluye tres campos del conocimiento: Medicina del Trabajo, Higiene y 
Seguridad en el Trabajo e Impacto Ambiental por Fuentes Industriales. Consta de tres 
módulos: Módulo Hombre, Módulo Trabajo y Módulo Ambiente, y cada uno de ellos 
corresponde a uno de los campos del conocimiento que se estudian.   
 
El Módulo Hombre comprende los programas de “Daños a la Salud” I y II, y “Psicología 
Laboral” I y II. 
 
El Módulo Trabajo incluye los programas de “Higiene y Seguridad en el Trabajo” I (Higiene) 
y II (Seguridad), el programa de “Sociología del Trabajo” (primer semestre) y el programa 
de “Administración” (segundo semestre). 
 
El Módulo Ambiente contempla el programa de “Ambiente y Salud” I y II. 
 
En el segundo semestre se incluye también una práctica denominada Práctica Integrativa, 
con carga horaria de 8 horas semana-mes en la cual los alumnos realizan el primer 
acercamiento con fines de detección, en forma sensorial de posibles riesgos de trabajo y un 
diagnóstico de las condiciones de trabajo y de riesgo ambiental en las empresas. 
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El tercer semestre integra los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en los dos 
semestres anteriores en un programa denominado “Teoría y Métodos de Investigación 
Aplicada”: El trabajo que los alumnos realizan es totalmente práctico y contempla 
actividades en empresas con fines de detección, evaluación, control y propuesta de 
medidas alternativas para mitigar los riesgos y los daños observados tanto en el trabajador 
como en el ambiente al interior y circundante del centro productivo que se está estudiando, 
así como la evaluación de los resultados de su intervención, cuando es el caso.  
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1.4.2 Lista de actividades académicas 
 

Semestre Campo de 
conocimiento 

Módulo Actividad 
académica 

Modalidad 
didáctica 

Carácter 
Obl/Opta 

Horas 
semana 

    Teo / Prác 

créditos 

 
 
 
 

Primero 

Medicina del 
trabajo 

Hombre Daños a la 
salud I 

Seminario Obligatoria 4 0 8 

Psicología 
Laboral I 

Seminario Obligatoria 4 0 8 

Higiene y 
seguridad en el 
trabajo 

Trabajo Higiene y 
seguridad en 
el trabajo I 
(Higiene) 

Seminario Obligatoria 4 0 8 

Sociología del 
trabajo 

Seminario Obligatoria 2 0 4 

Impacto 
ambiental por 
fuentes 
industriales 

Ambiente Ambiente y 
Salud I 

Seminario Obligatoria 4 0 8 

                                                                            Subtotal por semestre                                             18            0              36 

 
 
 
 
 
 
Segundo  

Medicina del 
trabajo 

Hombre Daños a la 
Salud II 

Seminario Obligatoria 2 0 4 

Psicología 
laboral II 

Seminario Obligatoria 2 0 4 

Higiene y 
seguridad en el 
trabajo 

Trabajo Higiene y 
seguridad en el 
trabajo II 
(Seguridad) 

Seminario Obligatoria 2 0 4 

Administración Seminario Obligatoria 2 0 4 

Impacto 
ambiental por 
fuentes 
industriales 

Ambiente Ambiente y 
Salud II 

Seminario Obligatoria 2 0 4 

Salud en el 
trabajo 

Integra 
los tres 
módulos 

Práctica 
integrativa 

Práctica 
supervisada, 
Taller 

Obligatoria 0 8 8 

                                                                            Subtotal por semestre                                                    10             8             28 

Tercero Salud en el 
trabajo 

Integra 
los tres 
módulos 

Teoría y 
Métodos de la 
Investigación 
aplicada 

Investigació
n 
supervisada, 
Taller 

Obligatoria 0 20 20 

                                                                            Subtotal por semestre                                                     0             20             20 

TOTAL DE CRÉDITOS DE LA ESPECIALIZACIÓN:84 
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1.4.3 Mapa curricular  
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1.5 Requisitos  

 

1.5.1 Requisitos de ingreso 
 

El RGEP señala que: … “son estudios de posgrado los que se realizan después de los estudios 
de licenciatura y tienen como finalidad la formación de académicos y profesionales del más 
alto nivel”. Para ingresar al programa de Especialización en Salud en el Trabajo se requiere 
como antecedente académico tener título de licenciatura en: 

 Cualquiera de las siguientes carreras: Medicina, Química Farmacéutica Biológica, 
Diseño Industrial, Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Psicología, Sociología, 
Biología, Enfermería; o bien. 

 Otra disciplina no mencionada y que sea académicamente suficiente, a criterio del 
Comité Académico del Plan de Estudios. 

 
Adicionalmente deberá: 

 Presentar currículum vitae y una carta de exposición de los motivos para realizar 
sus estudios. 

 Presentar examen general de conocimientos. 

 Someterse a una entrevista de selección. 

 Recibir dictamen aprobatorio de suficiencia académica otorgado por el Comité 
Académico de la Especialización. 

 
Se requiere además aprobar un examen de comprensión de lectura de textos técnicos sobre 
el área en el idioma inglés, avalado por el Departamento de Lenguas Extranjeras de la FES 
Zaragoza u otra dependencia reconocida por el CELE de la UNAM. 
 
En el caso de que el aspirante no posea el idioma español como lengua materna, deberá 
presentar constancia de conocimientos suficientes de este idioma, avalada por el CEPE de 
la UNAM. 
 

1.5.2 Requisitos de permanencia 
 

Para permanecer inscrito en la Especialización, el alumno deberá ajustarse a lo estipulado 
en el RGEP, Artículos 10, 11 y 44, Capítulo Único, Título I. 
 
El límite de tiempo para estar inscrito y para obtener el diploma de especialización será de 
dos veces la duración señalada para este Plan de Estudios (6 semestres). 
 
Los alumnos deben realizar satisfactoriamente las actividades académicas asignadas en los 
plazos señalados. En algunos casos el Comité Académico podrá autorizar excepcionalmente 
la inscripción a un número menor de actividades previo estudio; pero en todos los casos se 
deberá cubrir la totalidad de los créditos de la Especialización en un plazo que no exceda el 
límite señalado para estar inscrito y para obtener el diploma respectivo. 
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Cuando algún alumno no acredite una de las actividades académicas, se deberá reinscribir 
a la misma, ya que por ningún motivo se concederá examen extraordinario (RGEP, Artículo 
10, Capítulo Único, Título I). 
 
Si un alumno se inscribe dos veces en una actividad académica sin acreditarla será dado de 
baja del Programa. 
 
En el caso de que un alumno interrumpa sus estudios y desee reincorporarse al Programa, 
el Comité Académico estudiará su solicitud y emitirá una opinión considerando la 
justificación que presente siempre y cuando el tiempo de inscripción efectiva no exceda el 
tiempo límite para poder estar inscrito en la Especialización. 
 

1.5.3 Requisitos para obtener el grado 
 

Para obtener el diploma de Especialización en Salud en el Trabajo se requiere haber cubierto 
el total de los créditos que señala el plan de estudios, o sea el total de las actividades 
obligatorias (RGEP, Artículo 45, Capítulo Único, Título III), y sustentar un examen, para lo 
cual se proponen dos opciones: 
 

a) Presentar un informe escrito del trabajo realizado en el tercer semestre, el cual 
deberá ser aprobado por el tutor e incluir las siguientes actividades: 

 Identificar en forma sensorial los factores de riesgo y clasificarlos con base en 
la gravedad y el número de trabajadores que afectan. 

 Reconocer y analizar las medidas de control ya adoptadas en el centro laboral 
e identificar aquellas que no estén siendo contempladas. 

 Explorar la patología asociada a los riesgos detectados y proponer medidas 
preventivas. 

 Realizar evaluaciones instrumentales de los riesgos más importantes y 
proponer e implementar medidas de control basando su criterio en las normas 
oficiales vigentes. 

 Identificar los impactos adversos que al exterior del centro productivo se están 
generando y proponer medidas de control. 

 Evaluar las modificaciones logradas con sus aportaciones. 
 

b) Elaborar un protocolo y concluir una investigación sobre algún tema relacionado 
con la salud en el trabajo o el impacto ambiental que se origina por la actividad de 
los centros productivos bajo la dirección de un asesor interno o externo; e 
igualmente someter este trabajo a discusión ante un jurado integrado 
mínimamente por tres personas especialistas en el tema. 
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2. NORMAS OPERATIVAS  
 

Las presentes Normas Operativas del Programa de Especialización en Salud en el Trabajo se 
fundamentan en el Reglamento General de Estudios de Posgrado (RGEP) aprobado por el 
H. Consejo Universitario el 14 de diciembre de 1995. 
 
 

Del Comité Académico 
 

Con referencia al Artículo 3°, Capítulo Único, Título I y al Artículo 41, Capítulo Único, Título 
III del RGEP, se conformará un Comité Académico para el programa de Especialización en 
Salud en el Trabajo, el cual será responsable de la conducción del programa. 
 
Con base en el Artículo 29, Capítulo IV, Título II del RGEP, el Comité Académico de la 
Especialización estará integrado por: 

a) El Director de la FES Zaragoza. 
b) El Coordinador del Programa. 
c) Un profesor representante de cada uno de los campos del conocimiento del 

programa de la Especialización, quienes serán elegidos por los profesores.  
Los campos del conocimiento que se contemplan en el programa son: 

 Medicina del Trabajo 

 Higiene y Seguridad en el Trabajo 

 Impacto Ambiental por Fuentes Industriales 
d) Dos representantes de los alumnos elegidos por los alumnos del programa. 

 
Los requisitos para ser representante de los profesores en el Comité Académico del 
Programa están contemplados en el Artículo 36, Capítulo IV, Título II del RGEP. También 
podrán ser representantes en el Comité aquellos profesores que no cumpliendo con alguno 
de los requisitos que se señalan en dicho artículo participen en el programa académico de 
la especialización, previa aprobación del Comité Académico y después de las evaluaciones 
del currículum vitae y del desarrollo académico del candidato. 
 
Los requisitos para ser representante alumno en el Comité Académico son los estipulados 
en el Artículo 37, Capítulo IV, Título II del RGEP. 

 
Acorde a lo estipulado en el Artículo 38, Capítulo IV, Título II del RGEP, los representantes 
académicos durarán en su  cargo dos años y podrán ser reelectos. Los representantes 
alumnos podrán serlo por un año siempre y cuando se encuentren inscritos y en ningún 
caso podrán ser reelectos. De acuerdo con el Artículo 39, Capítulo IV, Título II del RGEP, el 
Comité Académico dará de baja a los representantes de los académicos y de los alumnos 
que no cumplan con las atribuciones a que hace referencia el Inciso 1.5 de estas Normas. 
La decisión será enviada al director de la Facultad para que se proceda a la elección de un 
sustituto. 
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Las responsabilidades de los representantes de los académicos y de los alumnos ante el 
Comité Académico son las siguientes: 

 Es obligatorio para los representantes asistir a todas las reuniones del Comité 
Académico, tanto las ordinarias como las extraordinarias. 

 Cuando se encomiende alguna comisión a los representantes, éstos deberán 
cumplir con el compromiso que adquieren en el plazo fijado. 

 Sólo se justificará la inasistencia de los representantes, cuando ésta sea por causa 
de fuerza mayor y debidamente demostrada. 

 El representante que incida en tres inasistencias consecutivas no justificadas será 
dado de baja, así como aquel que no cumpla con las responsabilidades que se 
señalan en estas Normas.  

 
El Comité Académico del Programa tendrá las atribuciones y responsabilidades marcadas 
en el Artículo 33, Capítulo IV, Título II del RGEP. 
 
Tendrá, además, las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

 Asignar tutores a los alumnos de nuevo ingreso. 

 Aprobar la incorporación de nuevos tutores y mantener actualizada la lista de 
tutores acreditados en el Programa. 

 Otorgar el dictamen aprobatorio de suficiencia académica a los aspirantes que 
cubran los requisitos de ingreso al Programa. 

 Establecer mecanismos alternos de evaluación cuando por causa de fuerza mayor 
y debidamente justificada, el alumno no asista a los exámenes. 

 Determinar los términos en que podrá reincorporarse a los estudios el alumno que 
los haya interrumpido, siempre y cuando el tiempo no exceda los límites marcados 
en el Programa.  

 Estudiar las solicitudes del personal académico inscrito al Programa, para el 
reconocimiento de los cursos de posgrado que haya impartido y la obra académica 
y profesional realizada que tengan relación con las actividades académicas del 
Programa, con el fin de determinar las que procedan ser acreditadas. 

 Recomendar a través del director al H. Consejo Técnico de la Facultad la 
contratación de nuevos profesores.  

 
El Comité Académico operará de la siguiente manera: 

 Las reuniones del Comité Académico serán presididas por el Coordinador del 
Programa pero los integrantes tendrán voz y voto en las decisiones que se tomen. 

 Las decisiones que se tomen serán válidas cuando sean aprobadas al menos por el 
50% más uno de los representantes presentes. 

 El Comité Académico se reunirá cada dos meses, pero cuando haya asuntos 
urgentes por tratar se convocará a reuniones extraordinarias. 

 En ambos casos se sesionará con la asistencia mínima del 80% de los 
representantes. 
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 El citatorio y el orden del día se harán llegar a los representantes a más tardar cinco 
días hábiles anteriores a la fecha de la reunión. 

 Para incluir algún tema, como punto específico en el orden del día, éste deberá ser 
entregado a la Coordinación del Programa a más tardar diez días hábiles anteriores 
a la fecha de la reunión, de otra manera el tema se tratará en asuntos generales. 

 Las reuniones del Comité Académico serán grabadas y transcritas. Se entregará una 
copia de la transcripción a cada uno de los representantes para su revisión y, si es 
el caso, su modificación. 

 La transcripción, revisada y firmada de conformidad por los representantes, será 
archivada como acta de la reunión efectuada. Las actas se conservarán y podrán 
ser consultadas por los representantes. 

 La convocatoria, supervisión y calificación de las elecciones de los representantes 
de los académicos y de los alumnos al Comité Académico, será atribución del H. 
Consejo Técnico de la Facultad. 

 La convocatoria para renovar los cargos de representatividad se hará cada dos años 
para el caso de los académicos, aun cuando los representantes de los profesores 
puedan reelegirse, y anual para los alumnos quienes no podrán ser reelectos. 

 
 

Del coordinador del Programa 
 

El Coordinador del Programa tendrá las atribuciones y responsabilidades que se marcan en 
el Artículo 35, Capítulo IV, Título II del RGEP. 
 
El Coordinador del Programa será designado o removido por el Director de la Facultad 
después de escuchar la opinión de los profesores. El Coordinador durará en su cargo dos 
años y podrá ser designado por periodos adicionales. 
 
El Coordinador del Programa deberá contar como mínimo con diploma de especialista, 
además de cumplir con los requisitos estipulados en el Artículo 36, Capítulo IV, Título II del 
RGEP. 
 
 

De los tutores 
 

El programa de esta Especialización ha estipulado que a cada alumno se le asigne un tutor 
desde el momento de su ingreso, el cual lo guiará durante sus estudios hasta culminar su 
formación. Podrá ser tutor cualquier profesor adscrito al programa siempre y cuando reúna 
los siguientes requisitos: 

 Contar con una formación académica a  nivel de posgrado, como mínimo 
especialización. 

 Estar dedicado a actividades académicas o profesionales relacionadas con alguno 
de los campos de conocimiento que se incluyen en el Programa. 
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 Tener una producción académica o profesional reciente, demostrada por obra 
publicada de alta calidad, por obra académica o profesional reconocida. 

 Presentar ante el Comité Académico la solicitud acompañada de currículum vitae 
para su acreditación. 

 
El procedimiento para la asignación de tutores es el siguiente: 

 El aspirante, de acuerdo con sus intereses académicos y su formación profesional, 
seleccionará un tutor de entre los que aparecen en el padrón. 

 El tutor emitirá un documento, dirigido al coordinador del programa, aceptando el 
compromiso que contrae. 

 El Coordinador del Programa hará llegar esta comunicación al Comité Académico 
para su ratificación y la asignación oficial del tutor.  

 Cuando el alumno desee cambiar de tutor deberá comunicarlo por escrito al 
Comité Académico justificando los motivos a fin de que se le asigne un nuevo tutor. 

 
Una vez designado oficialmente, las funciones a desempeñar por el tutor son las siguientes: 

 Establecer, junto con el alumno, el plan de actividades a seguir durante sus 
estudios. 

 Presentar un informe semestral al Comité Académico que incluya la evaluación del 
desempeño del alumno en su formación académica. 

 Supervisar, en reuniones periódicas con el alumno, el avance logrado en sus 
estudios y sugerirle, si lo considera pertinente, algunas otras actividades de apoyo 
para complementar y enriquecer su formación académica. 

 Estimular al alumno para iniciarlo en la redacción de artículos destinados para su 
publicación, basados en la experiencia acumulada en las prácticas académicas. 

 Dirigir el desarrollo de la tesis y, una vez concluida, discutir con el alumno la 
integración del jurado para el examen correspondiente y enviar al Comité 
Académico la propuesta para su ratificación o modificación. 

 
Los tutores acreditados en el programa son los siguientes: 

Tutores Acreditados 
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De los aspirantes 
 

Para ingresar al programa de Especialización en Salud en el Trabajo, los aspirantes deberán 
participar en un proceso de selección, a saber: 

 Entregarán a la Coordinación de la Especialización un currículum vitae y una carta 
de exposición de los motivos de ingreso. 

 La Coordinación turnará al Comité Académico estos documentos para su 
valoración y citará a los interesados a una entrevista para poder llevar a cabo una 
primera selección. 

 Se comunicará a los aspirantes los fallos emitidos y se citará a los candidatos 
aceptados para sustentar un examen de conocimientos generales. 

 Los aspirantes aceptados deberán recibir dictamen aprobatorio de suficiencia 
académica otorgado por el Comité Académico de la Especialización. 

 Los candidatos aceptados deberán además aprobar un examen de comprensión de 
lectura de textos técnicos sobre el área en el idioma inglés, avalado por el 
Departamento de Lenguas Extranjeras de la FES Zaragoza u otra dependencia 
reconocida por el CELE de la UNAM. 

 En caso de que el aspirante no posea el idioma español como lengua materna, 
deberá presentar constancia de conocimientos suficientes de este idioma, avalada 
por el CEPE de la UNAM. 

 
 

De los alumnos 
 
Los contenidos académicos de este Programa no se modifican en relación con el que 
sustituye, por lo que los alumnos que cursan el Programa anterior podrán continuar sus 
estudios de manera regular. 
 
 

Del personal académico inscrito al Programa 
 

El personal académico de la UNAM inscrito al Programa deberá solicitar al Comité 
Académico el reconocimiento de los cursos de posgrado que haya impartido y la obra 
académica y profesional realizada que tenga relación con las actividades académicas del 
Programa, con  el fin de determinar las que procedan ser acreditadas. Se le podrán 
reconocer como máximo el 20% de los  créditos que marca el Plan de Estudios. 
 
 

De la utilización de los recursos 
 

Los recursos de la FES Zaragoza se ponen a disposición de profesores y alumnos de la 
especialización bajo los siguientes lineamientos: 

 Los aparatos y equipo asignados al programa permanecerán bajo el resguardo de 
la Coordinación y el Comité Académico deberá nombrar un responsable para su 
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custodia y la supervisión de su manejo. Por tratarse de aparatos y equipo de alta 
precisión, no se permitirá su manipulación a los alumnos. Será el responsable de 
los aparatos y equipo, o bien, un profesor perito en su manejo quien hará las 
demostraciones de su uso. Cuando los alumnos estén capacitados para manejarlos 
podrán hacerlo, pero siempre bajo la vigilancia del responsable o del profesor 
perito. 

 El profesor responsable del curso deberá programar semestralmente la utilización 
de los aparatos y equipo y presentar su calendario de trabajo al inicio del semestre 
al responsable del resguardo, para que éste proceda a reservar el día y la hora que 
especifique su solicitud. El profesor deberá ceñirse a lo programado para que su 
actividad no se afecte. 

 
 

Transitorios 
 

1. En el caso de que algún alumno del Plan de Estudios vigente desee incorporase al 
presente Programa deberá solicitarlo al Comité Académico. Esta instancia revisará el caso y 
determinará las condiciones y las actividades académicas que le pueden ser reconocidas. 
 
2. Estas Normas Operativas entrarán en vigor el día de la aprobación del programa por parte 
del H. Consejo Técnico de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza y del CAAByS y serán 
aplicables a alumnos y docentes. También se señala que estas Normas estarán sujetas a 
revisión por el Comité Académico cada 2 años.  


