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Saludos estimados profesionales: 

Teniendo en cuenta su interés por la Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo ofrecida por la 

Universidad Libre Seccional Barranquilla, me permito informarles que están abiertas las 

inscripciones, una vez se alcance el punto de equilibrio en matriculados. 

RECUERDE:  
Los egresados de pregrado tendrán el 10% de descuento en TODAS las matrículas 
Esta Maestría SI te ofrece la oportunidad de renovar u obtener la Licencia en SST 
Las clases son en su mayoría, en el nuevo edificio de sede centro, cada 15 días, los viernes en la 
tarde y sábados todo el día 
 

Para iniciar el proceso se debe ingresar al portal www.unilibrebaq.edu.co – Inscripción en Línea 

(ícono que aparece a la izquierda de la  línea negra, parte superior del portal) 

 

Seguidamente dar click en el polígono rojo grande inscripción en línea 

 

 

 

http://www.unilibrebaq.edu.co/
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Click en el Paso 1 

 

En el cuadro desplegado escoger las opciones:  

NORMAL – posgrado -  presencial – Barranquilla – MAESTRÍA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO - tipo de identificación y número de identificación 

Click en SIGUIENTE. El número que le será  anunciado también aparecerá en la parte superior 

derecha de su volante de 
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inscripción.

 

Se recomienda que si usted pagará la inscripción en el límite de fecha que le aparece en el volante, 

lo descargue en su computador, lo guarde y lo imprima el día que vaya a pagar pero si aún no lo va 

a utilizar solamente guarde el número que le haya sido asignado e ingrese al sistema a descargar el 

volante cuando lo vaya a pagar puesto que el sistema lo irá actualizando de fecha 

automáticamente hasta que finalice el período de inscipción. 

Lo importante de pagar pronto es poder establecer la fecha de entrevista porque ésta solamente 

se podrá tramitar a través del  portal dos días hábiles después  de realizado el pago  (tiempo en el 

que se espera que aparezca  reflejado  el pago en el sistema de la Universidad). Es importante que, 

una vez realizado el pago, envíe una foto whatsapp del volante a la coordinadora (Cristina 

Marsiglia tel. 3012604505), para ofrecerle el apoyo que necesite para la entrega de documentos 

en la oficina de Admisiones y concretar el día, hora y sede de la ENTREVISTA.  

Dos días hábiles después de efectuado el pago, usted deberá ingresar al portal nuevamente para 

continuar con los Pasos 3, 4, y 5 hasta obtener la CREDENCIAL DE ENTREVISTA 

Los documentos indispensables para entregar unos días antes o por lo menos una hora antes de la 

entrevista en la oficina de Admisiones  en sede norte o sede centro, son: 
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VOLANTE ORIGINAL DE PAGO DE LA INSCRIPCIÓN 
RESUMEN DE HOJA DE VIDA IMPRESA CON FOTOCOPIA DE LA CÉDULA 
FOTOCOPIA DEL ACTA DE GRADO DE PREGRADO: Si es egresado de Unilibre no necesita ser 
autenticada 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, generado por la web 
CREDENCIAL DE ENTREVISTA CON FOTO 
UNA FOTO TAMAÑO CEDULA  
 
Atenta, 
 
 
CRISTINA MARSIGLIA CHARRASQUIEL 
Coordinadora Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo 
Tel. 3012604505 
 
 
 

 

 

 


