
 

 

 

 

 

El Departamento de Capacitación y Formación en Seguridad e Higiene de la 

Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México en coordinación con la 

División de Ingeniería Ambiental del Tecnológico de Estudios Superiores de 

Tianguistenco 

 

Convoca 

 
a estudiantes, egresados, docentes y personas interesadas a participar en el 

 

Diplomado en Seguridad, Salud y Medio Ambiente 

en el Trabajo  
(con reconocimiento oficial y registro de la STPS) 

 

que se impartirá bajo un modelo semipresencial en las instalaciones del Tecnológico 

de Estudios Superiores de Tianguistenco los días sábado en un horario de 8:00 a 

15:00 horas con una duración de 192 horas (seis meses) a partir del 4 de febrero de 

2017. 

 

Objetivo 

 

Actualizar los conocimientos en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en 

el Trabajo, a través del desarrollo de las habilidades para identificar, evaluar y 

controlar factores que pongan en riesgo la salud y seguridad de los trabajadores 

dentro del ámbito laboral, a partir del estudio y conocimiento de las Normas 

Oficiales Mexicanas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 

Requisitos 

 

 Acta de nacimiento 

 Currículum vitae 

 Dos cartas de recomendación 

 Seis fotografías tamaño infantil b/n 

 CURP 

 Pagar los derechos escolares 

($3750) 

 

Plan curricular (12 Módulos)  

 

 Legislación laboral 

 Seguridad en el trabajo  

 Salud Ocupacional 

 Higiene en el trabajo  

 Sistema de administración de 

riesgos 
Solicitar informes si desea conocer el contenido de 

los  módulos  

 

 

Informes e inscripciones 

 

A partir de la publicación de la 

presente y hasta el 27 de enero de 

2017. 

Cupo mínimo 30 participantes. 

Recepción de documentos en la 

División de Ingeniería Ambiental con el 

Ing. Juan José Alcántara López de 

lunes a viernes de 13:00 a 17:00 horas 

Correo electrónico: 

test.ambiental@gmail.com 

 

Documento a obtener 

 

Diploma y certificado de calificaciones 

avalado por la Secretaría del Trabajo 

del Gobierno del Estado de México 

 

mailto:test.ambiental@gmail.com

