Villavicencio, junio 09 de 2022
Para: Estudiantes PSST y TGSO
De: Coordinación Académica Ciencias de la Salud
Asunto: Maratón de Seminarios Junio, Julio y agosto. (TGSO y PSST) 2022-2

CIRCULAR INFORMATIVA
Cordial saludo; estimados estudiantes, de los programas Tecnología en gestión
en salud ocupacional y profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo,
teniendo en cuenta que, en las fechas del 12 de junio y 19 de junio del 2022, no se
pueden cursar seminarios, a razón que el 12 junio se presentan las pruebas saber
PRO a nivel nacional y que el 19 de junio es la segunda vuelta de elecciones
presidenciales, allego la reprogramación de las fechas para continuar con la
maratón en mención.
A continuación, se comparten las nuevas fechas, teniendo en cuenta que la
reprogramación solo es para el mes de junio del 2022.
MES

DÍA
DOMINGO
20

JUNIO 2022

26
27

JULIO 2022

AGOSTO 2022

03
10
17
24
7
14
21

SEMINARIOS
TGSO
BOMBERO TECNIA
SISTEMA COMANDO DE
INCIDENTES
PRIMER
RESPONDIENTE

PSST
INCENDIO
ESTRUCTURAL
SISTEMA COMANDO
DE INCIDENTES
APH

ALTURAS Y RESCATE

ALTURAS Y RESCATE

ESPACIOS
CONFINADOS

ESPACIOS
CONFINADOS
INCENDIO FORESTAL
MATPEL
PELIGRO ELECTRICO

Fuente propia

El valor de los seminarios, que se soliciten en las fechas del maratón (junio, julio y
agosto) y que se cursen en los meses descritos, se cancelaran con unos descuentos
entre el 13% y hasta el 25% en relación con los costos actuales y según el seminario
que se solicite cursar en la presente maratón.

Los seminarios que se hayan cancelados antes de las fechas en mención se podrán
cursar en los meses donde se realizara la maratón, pero no tendrán un saldo a favor,
y los seminarios que soliciten la liquidación y de los cuales se hagan los pagos en
los meses objeto de la presente circular deberán cursarse sin excepción en las
fechas del cronograma adjuntas en esta circular, si no se cursan en estas fechas
deberán cancelar el excedente cuando se cursen en las fechas que no están
contempladas en la maratón de los seminarios del 2022-2
Nota: Respetados estudiantes, deben tener en cuenta que el número mínimo de
estudiantes para aperturar cada uno de los seminarios es de 10, si este número no se
cumple, se dejará como saldo a favor y deberán cursarlos en la programación del 20222 según cronograma de septiembre a diciembre y se cancelará la diferencia del valor
de cada seminario a cursar, por parte de los estudiantes.
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