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DES CRIP CIÓN DE LA CA RRE RA

La Licenciatura en Salud Ocupacional con énfasis en Seguridad Industrial que ofrece ULACIT 
complementa la formación que provee el bachillerato en esta área disciplinaria, y aporta 
competencias para profesionales en áreas afines, en el diseño e implementación de políticas 
preventivas encaminadas a disminuir —en forma progresiva— riesgos laborales, y daños 
materiales y humanos en industrias. 

El plan de estudios ofrece experiencias de aprendizaje en metodologías y técnicas que permiten la 
identificación de riesgos inherentes a la actividad industrial, pero a su vez fortalece las habilidades 
gerenciales para conducir estrategias para la creación de una cultura preventiva. Para ello, el 
futuro especialista está en capacidad de liderar programas de capacitación, la reingeniería de 
procesos y la ejecución de acciones de aseguramiento de la seguridad industrial. Como áreas de 
vanguardia, el plan de estudios ofrece el desarrollo de destrezas en indagación pericial, conducción 
de procesos de certificación e implementación de proyectos de salud ocupacional con metodología 
de PMI, contribuyendo a un perfil de salida de alta demanda por los empleadores.

PER FIL OCU PA CIO NAL

El profesional con grado de licenciado en Salud Ocupacional con énfasis en Seguridad Industrial de 
ULACIT podrá desempeñarse, entre otras, en las siguientes ocupaciones.

• Ejecutivo asesor o consultor empresarial independiente en programas de gestión de la salud 
ocupacional con énfasis en seguridad industrial.

• Asesor o consultor empresarial en programas de seguridad industrial o atención de emergencias 
dentro del sector industrial.

• Gerente o director del servicio de prevención de riesgos.
• Docente e investigador en centros de enseñanza superior.
• Dueño de su propia empresa.
• Planeador, organizador y ejecutor de programas de seguridad industrial, higiene ocupacional, 

ergonomía y capacitación de salud ocupacional.
• Investigador de accidentes de trabajo en el sector industrial.
• Especialista en gestión de riesgo y prevención en empresas del sector industrial.

Nota: Dependiendo de su
bachillerato universitario,
el estudiante tendrá 
que aprobar cursos 
de nivelación.
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PROCESO DE ADMISIÓN
• Completar el proceso de admisión en línea.
• Entregar una fotografía identificable, tamaño pasaporte.
• Entregar una copia de la cédula de identidad, pasaporte o DIMEX.
• Título de educación media o secundaria. En el caso de contar con estudios 

en el extranjero, el documento debe tener la “Apostille” y homologación por 
parte del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica.

• Título del bachillerato universitario acorde con el requerido para ingreso a 
la carrera. En el caso de contar con estudios en el extranjero, el documento 
debe tener la “Apostille” y reconocimiento del título por CONARE según sea 
requerido.

• Realizar el examen de inglés.
• Matricular la inducción correspondiente a este grado académico.
• Certificación de aprobación del Trabajo Comunal Universitario por un 

mínimo de 150 horas, en caso de que lo haya realizado previamente en otra 
universidad.

• En caso de que sea requerido, matricular y aprobar en el periodo de ingreso 
a la licenciatura, los cursos nivelatorios que la dirección académica 
determine.

PROCESO DE GRADUACIÓN
• Aprobar todas las materias que comprende el plan de estudios.
• Haber asistido a tres actividades cocurriculares (sellos verdes) programados 

por la Universidad, durante el transcurso de la carrera.
• Completar dos módulos de alfabetización tecnológica durante el transcurso 

de su carrera. (No aplica para: Licenciatura en Contaduría Pública, Licen-
ciatura en Psicología, Licenciatura en Derecho [sin énfasis], Licenciatura en 
Enseñanza del Inglés).

• Aprobar 150 horas de Trabajo Comunal Universitario (TCU) (en el caso de 
que no se haya aprobado en un grado anterior).

• Estar al día con las obligaciones financieras.
• Completar la encuesta de satisfacción académica que administra la Direc-

ción de Registro.
• Completar el formulario de solicitud de inscripción para graduación y 

comprobante de pago de los aranceles correspondientes.
• Demostrar dominio del inglés mediante un examen de salida. 

POLÍTICAS DE MATRÍCULA
Por medio de la solución tecnológica llamada ENROLLOGIC, el estudiante podrá 
establecer las preferencias de horarios y clases que desee matricular, y ULACIT le 
diseñará un horario a la medida.

Los cursos que no tienen indicado el cumplimiento de requisitos podrán ser cursados 
por el alumno desde su ingreso a la carrera. No será posible matricular materias sin 
haber aprobado la totalidad de los requisitos señalados para cada curso.

Para matricular el curso Seminario de Graduación, el alumno deberá haber aprobado 
el 75 % de las materias de su plan de estudios.

En el caso de carreras que cuentan con bloques de materias electivas, se indican 
los cursos que pertenecen a cada área. El alumno deberá obligatoriamente aprobar 
un curso de su preferencia en cada bloque.

Para efectos de matrícula, cuando se indica que los cursos son presenciales, se 
impartirán en las sedes de ULACIT en Tournón; y en el CIT, ubicado en Plaza Tempo, 
Escazú. En cada caso se indicará la sede que corresponde. Si la modalidad del curso 
es virtual, no se requiere asistencia a sesiones presenciales y el curso se impartirá 
por medio de la plataforma Blackboard, a la que el alumno podrá acceder con el 
usuario y contraseña que se le entrega en el momento de ingresar a la Universidad.

Para completar el plan de estudios y optar por la graduación, el alumno deberá 
aprobar la totalidad de materias, incluyendo una materia por cada bloque de 
materias electivas; realizar el Trabajo Comunal Universitario (TCU) si no lo hizo 
durante su bachillerato universitario; y cumplir con los requisitos de graduación.

LISTA DE CONDICIONES
• Suficiencias: se deberá de realizar durante el primer período académico 

matriculado, realizando la solicitud en la plataforma digital de servicios: 
https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-digital/

• Convalidaciones de materias de otras universidades: se deberá de realizar 
durante el primer período académico matriculado, realizando la solicitud 
en la plataforma digital de servicios: https://www.ulacit.ac.cr/plataforma-
digital/

• Retiro de materias: se deberá realizar como máximo durante la primera 
semana de clases. Sí el retiro es total y se requiere devolución de dinero, 
puede solicitar el trámite con el asesor de admisiones que le matriculó, y no 
se realiza la devolución de los costos fijos.
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