CURSO GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO
5 AL 9 DE JUNIO DEL 2017

Descripción general
En muchos centros de trabajo y universidades, el manejo seguro y la atención de accidentes con
sustancias químicas es una labor que se ha delegado en trabajadores sin formación profesional en
el área de la química y en muchos momentos se consulta sobre el tema a los profesionales
encontrando que en realidad no están preparados apropiadamente en temas de seguridad.
El manejo seguro de sustancias químicas requiere una transformación cultural en los trabajadores
que las manipulan y debemos partir de la desaprensión de conceptos equivocados sobre lo que son
los mismos productos químicos y sus efectos sobre la salud. En torno al manejo de sustancias se han
creado mitos que sobre exponen al trabajador y en algunos casos se exacerban los efectos adversos
de las sustancias.

Temario
1. Generalidades y sensibilización
2. Sistemas de reconocimiento de riesgos e identificación.
3. Fuentes documentales e interpretación.
4. Niveles de intervención del riesgo químico.
5. Emergencias con sustancias químicas.
6. Seguridad en el laboratorio.
7. Transporte y almacenamiento.

Conferencista
Químico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en Seguridad Industrial, Salud
Ocupacional y Gestión Ambiental de la Universidad Agraria de Colombia, En mis inicios como
profesional trabaje en La Fundación Instituto de Inmunología de Colombia, como Químico
Investigador del Área de Síntesis Química y encargado de seguridad y Salud Ocupacional. Consultor
de Riesgo químico con experiencia de 12 años, tiempo en que he asesorado empresas nacionales y
multinacionales del sector Químico, petroquímico, transportes, alimentos y algunas Universidades.
Soy docente de la Universidad Agraria de Colombia en la especialización de Seguridad Industrial
Higiene y Gestión Ambiental y director de varios trabajos de grado para especialistas en Seguridad
y Salud en el trabajo.

Intensidad, Horario y Fecha de realización
40 horas
Horario.
Lunes a viernes de 08:00-12:00 y 14:00 – 18:00 horas
Fecha de realización:

5 al 9 de junio del 2017

Inscripciones
Las inscripciones se inician en el mes de marzo del 2017 y se prolongarán hasta el 30 de mayo del
2017.

Costo
Costo: $1.100.000
-

Un único pago: de acuerdo a la normatividad de la Universidad, aplican los siguientes
descuentos:

Tipo y porcentaje de descuento

% descuento

Valor Final

Por pronto pago con un mes calendario de anticipación.
10%
$ 990.000

Hasta el 30 de Abril del 2017
Por pronto pago con tres semanas de anticipación.
5%

$ 1.045.000

Hasta el 2 de Mayo del 2017
A socios de la Sociedad Colombiana de Química SCCQ

10%

$ 990.000

A profesores, investigadores, funcionarios, pensionados,
egresados y contratistas de la Universidad Nacional de 20%
Colombia.

$ 880.000

A estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional de
50%
Colombia. (cupos limitados)

$ 550.000

A estudiantes de posgrado de la Universidad Nacional de
30%
Colombia. (cupos limitados)

$ 770.000

A personas que se inscriban en el marco de alianzas para
20%
el desarrollo de la actividad.

$ 880.000

A miembros de las empresas con las cuales la Facultad
de Ciencias tiene convenios firmados y vigentes.

$ 990.000

10%

A grupos de 4 o más personas para la misma actividad a
10%
través de un único comprobante de pago.

$ 990.000

A personas que realicen 3 o más cursos o diplomados al
15%
año en la UN.

$ 935.000

A hijos de pensionados, de docentes, de funcionarios, de
contratistas y de estudiantes de la Universidad Nacional.
10%
A estudiantes del colegio IPARM y de la Escuela de la
Universidad Nacional de Colombia de la Sede Medellín

$ 990.000

A adultos mayores, niños y adolescentes, personas de
niveles 1 y 2 de Sisben, población en situación de
discapacidad y desplazados inscritos en el registro de
población desplazada.

10%
$ 990.000

A estudiantes de otras universidades

10%

A extranjeros de países de frontera de la Sede de
Presencia Nacional respectiva.

20%

$ 990.000

$ 880.000

Tenga en cuenta que:
Los descuentos aplican únicamente para pago de contado y no son acumulables.

La Universidad Nacional de Colombia podrá cancelar o posponer la realización del curso, diplomado o
evento, cuando no se alcance el número suficiente de inscritos para su realización. También podrá
posponerlo o cancelarlo por razones de fuerza mayor. En este último caso se hará la devolución del 100%
del valor de la inscripción.

La fecha de inicio de los cursos está sujeta a la conformación del cupo mínimo exigido para
cada curso.
En caso de no poder asistir al curso, diplomado o evento, deberá presentar una solicitud de cancelación
por escrito, por lo menos tres días hábiles antes de iniciar la actividad, explicando claramente los motivos

de la misma y adjuntando los soportes pertinentes. Esta solicitud será analizada por el Comité de
Extensión de la Facultad y en caso de ser aprobada será devuelto el 80% del costo del curso, debido a los
gastos administrativos en los que hay que incurrir para el proceso. Una vez iniciada la actividad no se hará
devolución del dinero pero podrá dar uso de su cupo retomando de nuevo la actividad dentro del año
vigente.

Preinscripción
- Diríjase al siguiente link:
http://www.extension.hermes.unal.edu.co/ords/f?p=226:3:::NO:3:P3_ID_SUB_CURSO:6843
- De click en el link preinscribirse.
- Diligencie los datos solicitados y siga las instrucciones del sistema hasta completar el proceso.

Formas de pago:
1. Realizar el pago correspondiente consignando en la siguiente cuenta:
Banco:

Banco Popular

Tipo de cuenta:

Ahorros

Número de la cuenta:

012-72001- 7

Nombre de la cuenta:

Fondo Especial Facultad de Ciencias

Código y nombre:
Código de recaudo:

“CURSO GESTIÓN DEL RIESGO QUÍMICO”
20131722

2. Realizar el Pago Virtual ingresando a http://www.pagovirtual.unal.edu.co ,yendo al link sede
Bogotá y Facultad de Ciencias. Este pago se podrá realizar con tarjeta débito y crédito.
3. Pago con tarjeta de Crédito
Únicamente se puede realizar el pago con tarjeta de Crédito VISA. Deberá dirigirse al edificio 476
de la Unidad Administrativa de la Facultad de Ciencias ubicada al interior del campus.
Formalización Inscripción:

Es necesario seguir las indicaciones dadas en la pre inscripción y obligatoriamente el primer día de
clase debe entregar el soporte del pago original, soporte de descuento, fotocopia del documento
de identidad y datos (dirección, teléfono, e-mail)
Mayor información
Carrera 30 No. 45-03, Departamento de Química, Edificio 451 piso 2°, Oficina 202.
Conmutador: 316 5000 Ext. 14401-14418.
Correo electrónico: joregomezlop@unal.edu.co
equimica_fcbog@unal.edu.co
Sitio web: http://ciencias.bogota.unal.edu.co/la-facultad/estructura/vicedecanatura-de-investigaciony-extension/extension/educacion-continua-y-permanente/cursos-de-actualizacion/

