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ACUERDO No.   007   DEL 2018 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA SOLICITUD DE PRESENTACIÓN  AL 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL PARA LA OBTENCIÓN DEL REGISTRO 

CALIFICADO DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA 

UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA” 

 

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA, 

En uso de sus facultades legales y reglamentarias, otorgada por la Ley 30 de 1992 y el 

Acuerdo 14 DE 2011  y 

 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 9 del Artículo 27 del Acuerdo 
No. 014 del 2011 – Estatuto General, corresponde al Consejo Superior Aprobar, 
previo concepto del Consejo Académico, la creación, fusión, supresión y 
suspensión de programas académicos y elaborar las directrices para el efecto. 
 

2. Que el Consejo Académico mediante Resolución No. 004 del 10 Junio del 2016 
recomendó al Consejo Superior la aprobación del programa de Profesional en 
Seguridad y Salud en el Trabajo según lo dispuesto en el ordinal a) del artículo 
27 del Estatuto General de la Universidad de La Guajira. 
 

3. Que el Consejo Superior  mediante el Acuerdo 011   de Junio del 2016 aprobó , el 
documento maestro presentado para la obtención del registro calificado del 
programa de Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde a los 
programas que derivan su identidad de un campo básico de la salud, con una 
tradición reconocida en los campos nacional e internacional y tiene como base una 
estructura modular altamente flexible, la cual les permite a los estudiantes 
responder a las dinámicas de diferentes sectores socioeconómicos sin dejar de 
lado las necesidades sociales, estimulando la necesidad de formación en los 
jóvenes y sus expectativas, potencializando sus capacidades más allá del ámbito 
operativo brindándole salidas concretas y afines con el mercado laboral. 
 

4. Que el Ministerio de Educación, mediante auto del 2 de febrero de 2017 dispuso 
requerir a la Universidad de La Guajira para que mediante un nuevo acuerdo 
suprima la expresión “Profesional en” en la denominación propuesta en el Acuerdo 
011 de 2016, teniendo en cuenta que “ las denominaciones de los programas de 
formación son referentes importantes para las decisiones de los agentes que 
intervienen en los sistemas de educación, trabajo y de salud y tienen implicaciones 
importantes tanto en la empleabilidad y movilidad nacional e internacional de los 
egresados, como en la conformación de equipos, la organización, demanda, 
costos, acceso y prestación de servicios de salud. Por tanto este Comité viene 
realizando un trabajo de racionalización y unificación de las mismas, como 
herramienta regulatoria fundamental para orientar e integrar los procesos 
académicos, laborales y de prestación de servicios dentro del Sistema Obligatorio 
de Garantía de Calidad en Salud”. 
 

5. Que en virtud de lo anterior, 
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ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar la solicitud de presentación al Ministerio de Educación 

Nacional para la obtención del Registro Calificado del Programa de SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO  de la Universidad de La Guajira, de conformidad con lo 

dispuesto en la parte motiva del presente acuerdo. 

 

ARTICULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir a la fecha de su expedición 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Dado en Riohacha, Capital del Departamento de La Guajira a los nueve (9) días del mes 

de febrero de 2018. 
 

 

 

 

ALEXIS JUSTINIANO SALAZAR ARGEL     LULIA PAULINA FUENTES SÁNCHEZ 

Presidente Designado       Secretaria General 
 
 
 

Elaborado por: Berónica maestre daza.  
 


