
LA SECRETARIA ACADEMICA 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE QUERÉTARO 

 
 

A través de la Facultad de Enfermería convoca a todos los interesados en 
cursar el 2° Diplomado de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional.  

 
NOMBRE:  
 

 2° Diplomado de Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional 
 

Finalidad del diplomado: 

 Como actualización en Seguridad e Higiene y Salud Ocupacional.  

 Para personal afín al área de la salud. 

 Como modalidad de titulación para pasantes egresados y egresadas de las 
Licenciaturas de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 
 

Horas totales: 150 horas 
 

Inicio y conclusión de actividades: 
 

 Fecha de inicio viernes 08 de junio de 2018  

 Fecha de término sábado 06 de octubre de 2018 
 

Horas por sesión: Diez horas por semana (5 horas por día) 
 

Número de semanas: 15 semanas 
 

Horario de las sesiones:  
 

 Viernes de 15:00 a 20:00hrs 

 Sábado de 9:00 a 14:00hrs 
 
Sede: Facultad de Enfermería Campus Centro Universitario 

 
Dirigido a: 

 Profesionales de Enfermería 

 Médicos 

 Ingenieros 

 Psicólogos 

 Trabajador (a) social  

 Personal afín al área de la salud y de la Seguridad e Higiene y Salud 
Ocupacional 

 Paramédicos 



 Pasantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 
 Enfermería 
 Fisioterapia 

 
Costo del curso: 
 

 Inscripción                    $ 4,000.00  

 3 pagos de                   $ 3,000.00  

 Total                            $13,000.00 
 

Responsables del diplomado: 
 

 Lic. Enf. María Monserrat Morales Piña 
            Departamento de Educación Continua  
            Facultad de Enfermería de la U.A.Q 
            Teléfono: 1 92 12 00 ext. 5722 

Correo monsemorpi@yahoo.com.mx 
 

 Dra. Enriqueta Rosas Rosales 
           Doctora en Ciencias de la Salud en el Trabajo 
           3331042355 
           Correo: erosasg15@gmail.com 
           Coordinadora del Diplomado 
 
 
Introducción: 
 
En nuestro país existe un amplio marco legal en seguridad e higiene, sin embargo, 
se encuentran vacíos en su aplicación, actualización y vigencia. Por otra parte, las 
condiciones de trabajo deben mejorarse, para disminuir el impacto económico que 
causan los accidentes laborales y enfermedades profesionales en las 
organizaciones. Por lo que se programa este diplomado   
 
Con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para la aplicación en 
el ámbito laboral. 
 
Objetivo: 
 
Los profesionales que tomen el diplomado, podrán atender de forma eficiente y 
eficaz las demandas de las organizaciones en materia de seguridad e higiene y 
salud ocupacional, en beneficio de los trabajadores y por consecuencia en la 
producción de las empresas. 
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Contenidos mínimos: 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Criterios de evaluación: 
  

 Exámenes por modulo    50%  
 Participación en clases   10% 
 Entrega de actividades   10%  
 Asistencia a las practicas   10% 
 Trabajo final (opción a titulación)   20% 
 

Requisitos de permanencia: 
 

 Asistencia del            100% 

 Calificación mínima     8 

 Pagos al corriente 
 
Requisitos académicos: 
 
Como opción a titulación 
 

 Carta de aprobación del H. Consejo Académico 

 Kardex sin adeudos 

 2 fotografías tamaño diploma (blanco y negro mate) 

 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro mate) 

 Carta de motivos 

 Entrevista previa 

 Recibo de pago de inscripción  

 Ficha de inscripción  
 
 
 

Como Diplomado de actualización 
 

 Titulo / documento original probatorio que es personal del área de la salud  

 2 fotografías tamaño diploma (blanco y negro mate) 

 2 fotografías tamaño infantil (blanco y negro mate) 

MODULOS. TEMAS. HORAS 

I  Seguridad e higiene en el trabajo 40 

II  Ergonomía 30 

III  Educación en los centros de trabajo 20 

IV  Factores psicosociales 20 

V  Salud ocupacional 40 

 TOTAL 150 



 Carta de motivos 

 Entrevista previa 

 Original de pago de inscripción  

 Ficha de inscripción  
 

Requisitos de egreso: 
 

 Cumplir con los criterios de evaluación  

 Estar al corriente en los pagos del diplomado 

 Entrega del trabajo final 
 

Requisitos para la obtención del diploma: 
 

 Calificación final mínima de               8 
 Asistencia a las clases     80% 
 Asistencias a prácticas y talleres    100% 
 Pagos al corriente 

 
Para quien toma el diplomado con opción a titulación entregar, además: 
 

 Trabajo final 

 Tesina (Nivel Licenciatura) 

 Monografía (Nivel Técnico) 
 

Informes e inscripciones: 
 

 Lic. Enf. María Monserrat Morales Piña 
            Departamento de Educación Continua  
            Facultad de Enfermería de la U.A.Q 
            Teléfono: 1 92 12 00 ext. 5722 

Correo monsemorpi@yahoo.com.mx 
 

 Dra. Enriqueta Rosas Rosales 
           Doctora en Ciencias de la Salud en el Trabajo 
           3331042355 
           erosasg15@gmail.com 
          Coordinadora del Diplomado 
 

 
DADO A CONOCER EL 09 DE ABRIL DEL 2018 

ATENTAMENTE  
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR” 

Dr. Aurelio Domínguez González 
Secretario Académico. 
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