
 

 

 

 

 

Postulación para la Maestría en 

Seguridad y Salud Ocupacional Internacional 
 

Requisitos de Ingreso: 

 Certificado de título o grado universitario (por lo menos 8 semestres, 
mínimo nivel de Bachelor) en una de las siguientes disciplinas: Medicina, 
Enfermería, Kinesiología, Ingeniería (con epecialización en Seguridad), 
Psicología, Sociología, Toxicología, Higiene, Economía y Administración de 
empresas, Derecho u otra disciplina relevante para Seguridad y Salud 
Ocupacional 

 Mínimo un año de experiencia laboral en el campo de la Seguridad y 
Salud Ocupacional (por ejemplo en compañías internacionales, gobierno, 
investigación, universidades, ONGs y en otros campos de Salud y 
Seguridad Ocupacional) 

 Conocimientos básicos de inglés 

 Para no hispanoparlantes: certificado de la lengua Española (equivalente a 
por lo menos nivel ELP B2) 

 

Fechas de postulación: 
 

 Postulación para el año 2017: a partir del 15 julio 2016 hasta el 15 de 
septiembre de 2016.  

 

Documentos de postulación: 
 Solicitud de admisión de la Maestría: se puede rellenar y enviar online a 

partir del 15 de julio de 2016. 

 

Además de la solicitud de admisión, debe enviar los siguientes documentos:  

 Certificado escrito del empleador actual o del último empleo 
dependiente (descripción detallada del tipo y duración del empleo) 

 Una carta de recomendación escrita por el empleador, jefe o supervisor en 
referencia a su actividad profesional (Dirigido a: A quién corresponda) 

 Para no hispanoparlantes: certificado de la lengua Española (equivalente a por 
lo menos nivel ELP B2) 

 Si usted antes estudió en una universidad alemana: comprobante de 
matrícula e historial de estudios 

 



 

 

 

 

 

 Curriculum completo (con fechas) hasta la fecha de solicitud (máximo 3 
páginas) 

 Si es necesario: acta matrimonial o comprobante de cambio de apellido  

 Copia simple de su pasaporte en vigor  

 De los estudiantes menores de 30 años necesitamos además el formulario 
rellenado para la exoneración del seguro médico obligatorio: “Antrag auf 
Befreiung von der Krankenversicherungspflicht” (PDF, versión en alemán), así 
como un certificado de su seguro medico de su país 

 En caso de que desea aplicar para una de las becas: carta de justificación 
(máximo 2 páginas) 

 Título de finalización de estudios secundarios y del Certificado de ingreso a 
la educación superior 

 Todos los Históricos Académicos y/ o Certificados Académicos de toda su 
formación universitaria 

 Todos los Títulos o Grados universitarios en el idioma del país donde fue 
expedido legalizados/ compulsados o con Apostilla (La Haya).  

Documentos en dánes, holandés, inglés, francés, islandés, italiano, catalán, español, 
sueco, portugués, rumano o latín no deben ser traducidos.  

 

Aviso importante:  

Documentos que no sean recibidos en la fecha definida, no podrán ser 
considerados. Solo las personas que que envien la documentación completa 
entrarán en el proceso de selección.  

En caso de que sea preseleccionado, se realizará una entrevista por Skype 
(www.skype.com). Si no tiene una cuenta de Skype hasta ahora, por favor cree una.  

Todos los originales de los documentos del listado deben ser presentados durante el 
primer módulo presencial de la Maestría en Latinoamérica.  
  

http://www.m-osh.med.uni-muenchen.de/aplicacion/documentos/antrag_auf_befreiung_von_kv.pdf
http://www.m-osh.med.uni-muenchen.de/aplicacion/documentos/antrag_auf_befreiung_von_kv.pdf


 

 

 

 

 

Legalización/ Apostilla 

de los Títulos o Grados universitarios: 

 

I. Personas nacionales de los países que se adhieren al convenio de la Haya (Argentina, 
Belice, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela) 
deben realizar habitualmente el siguiente procedimiento para obtener la Apostilla: 

1. Solicitar autentificación de la documentación en el Ministerio de Educación/ 
Secretaría General de Educación o correspondiente de su país. 

2. Solicitar Apostilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores/ Asuntos 
Exteriores de su país. 

 

II. Personas nacionales de los países que no se adhieren al convenio de la Haya (Bolivia, 
Guatemala, Guyanas, Haití, Jamaica, Paraguay, Puerto Rico) deben realizar 
habitualmente el siguiente procedimiento para legalizar su documentación: 

1. Solicitar autentificación de la documentación en el Ministerio de Educación/ 
Secretaría General de Educación o correspondiente de su país. 

2. Legalizar documentación en el Ministerio de Relaciones Exteriores/ Asuntos 
Exteriores de su país. 

3. Legalizar documentación en Consulado/ Embajada alemana en su país. 

 

Para los últimos tres documentos de postulación, por favor 
tengan en cuenta los requerimientos específicos del país: 

 

Argentina, Paraguay: 
 

 Título de Bachiller  

 Histórico académico/ Certificado de Materias (Universidad) 

 Licenciado/ Título profesional  

Brasil: 
 

 Conclusao do segundo grau  

 Histórico académico/ Histórico escolar (Universidade) 

 Bacharel  

 

 



 

 

 

 

 
Chile: 
 

 Educación media/ Enseñanza media y Prueba de Aptitud Académica o PSU 

 Histórico académico/ Certificado de notas (Universidad) 

 Licenciatura/ Título 

Colombia, Bolivia, México, Uruguay, Venezuela: 
 

 Bachillerato académico  

 Histórico académico/ Historial académico/ Record académico/ Escala de notas/ 
Certificado de notas (Universidad) 

 Licenciatura/ Título académico 

Costa Rica, Panamá: 
 

 Título de bachiller/ diploma de bachiller  

 Histórico académico/ Constancia de calificaciones (Universidad) 

 Licenciado/ Tìtulo profesional 

Ecuador: 
 

 Acta de grado  

 Histórico académico/ Record académico (Universidad) 

 Licenciado/ Título profesional 

Guatemala: 
 

 Diploma de bachiller  

 Histórico académico (Universidad) 

 Licenciado/ Título profesional  

Perú: 
 

 Quinto año/ Constancia de Ingreso/ Certificado oficial de estudios de educación 
secundaria 

 Histórico académico/ Concentración de calificaciones/ Constancia de los cursos 
que se han llevado en el Pre-Grado (Universidad) 

 Licenciatura  

 
 


