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MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INFORMACION A INTERESADOS
La Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo (MSST) ofrecida por la Universidad Libre
Seccional Barranquilla, se desarrolla en cuatro semestres académicos con clases presenciales
cada 15 días (viernes en la tarde y sábados todo el día) en su mayoría en la sede centro. Para
obtener el volante de inscripción puede hacerlo on line entrando al portal www.unilibrebaq.edu.co
- Inscripciones En Línea (ícono en la línea negra parte superior, lado izquierdo), después que
consigne se espera mínimo 24 horas para ingresar nuevamente al sistema y terminar de diligenciar
el formulario de inscripción e imprimirlo (algunos datos deben ser escritos a mano si el sistema no
los permite ingresar), también debe imprimirse la credencial de inscripción y pegarle foto a
ambos impresos.
Previamente a la presentación de la entrevista se deberá entregar en la oficina de Admisiones y
Registro:
. Resumen de la hoja de vida
. Fotocopia del acta de grado de pregrado Si usted es egresado de pregrado de Unilibre el acta
de grado no necesita ser autenticada. Los egresados de otras Universidades deberán presentar
fotocopia del acta de grado de pregrado AUNTENTICADA en notaría.
.El volante de inscripción en original, pagado
. Formulario de inscripción impreso, diligenciar a mano los datos faltantes y pegar foto
. La credencial de entrevista con foto pegada
. Fotocopia de la cédula
Los anteriores documentos pueden ser entregados días u horas previas a la entrevista por una
persona que usted delegue o usted personalmente. Una vez sellada y firmada la credencial de
entrevista se podrá proceder a la misma. Para ultimar detalles de la entrevista, ajustar horario o
fecha, favor contactar a la coordinadora.
Para la matrícula se dispone de convenios con entidades crediticias las cuales se le envía en
documento adjunto. No se podrá iniciar clases hasta tanto se haya alcanzado el punto de
equilibrio, por tanto, es muy importante que el proceso de matrícula se lleve a cabo en las fechas
establecidas.
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