Nuestros
Graduados
¿ Porqué escogiste la carrera de Seguridad y
Salud Ocupacional?
Escogí esta carrera porque para mi el concepto
es maravilloso, osea trabaja día a día y lograr
que los trabajadores estén en ambientes sanos y
seguros y de esta manera sean más productivos.
¿ Qué proyección tuviste al estudiar la carrera de
SSO, cómo pensaste que te ibas a desarrolla en
el ámbito laboral?
A mi siempre me gustó el área de las industrias
entonces siempre quise trabajar en una industria
grande, fue mi principal enfoque ayudar a mucha
gente, trabajar con mucha gente , en campo muy
amplio.
Cuéntanos en breves palabras, cómo ha sido tu
trayectoria en el ámbito laboral?

Carla Barona
Ex estudiante UISEK de
Seguridad y Salud Ocupacional

Desde 5to semestre empecé hacer mis prácticas
pre profesionales, empecé trabajando en una
empresa de consultoría de seguridad y de
ambiente, después trabajé en una textilera como
pasante, empecé como pasante y mas o menos
a los 6 meses fui asistente de Salud y Seguridad,
después trabajé en una consultora de Seguridad
y Salud, y después en una empresa que brinda
asesoría en Seguridad y Salud y ahora me
desempeño en una multinacional.

Técnico de Seguridad y Salud a Nivel
Corporativo, HOLCIM.
¿ Cómo ha aportado la formación que has recibido aquí en
la Universidad Internacional Sek en tu desempeño laboral ?
Bueno yo tengo unas bases extraordinarias, ahora que yo
trabajo, siempre sé o sé donde buscar, entonces pienso
que las bases que nos han dado, técnicas sobretodo son
maravillosas. Yo tengo un buen desarrollo en la parte de
seguridad industrial y también de salud, normalmente la
mayoría de profesionales con los que he podido compartir
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son muy enfocados en la seguridad industrial, nosotros
tenemos un enfoque amplio en la salud también, en la
parte de ergonomía, entones yo pienso que la formación
que yo recibí fue completa, inclusive tuve la oportunidad de
realizar un certificación internacional, en la que las bases
que yo recibí aquí fueron de gran apoyo, por no decir
prácticamente de completo apoyo.

