
1º  NIVEL 
-  Tecnología en Medios de 
   Producción I 
-  Dispositivos y Utilajes
-  Matemática
-  Física
-  Relaciones Industriales
-  Informática I
-  Mecánica I
-  Sistemas de Representación
-  Conocimiento de Materiales
-  Inglés

2° NIVEL
-  Tecnología en Medios de 
   Producción II 
-  Informática II
-  Mantenimiento
-  Mecánica II
-  Gestión de la Calidad y 
   Metrología
-  Inyección y Fundición
-  Mecanizado
-  Tecnología del Estampado
-  Automación Industrial
-  Seguridad, Higiene y 
   Protección 
   Ambiental
-  Practica Supervisada

Dirección de carreras cortas ciclos de grado y formación 
universitaria
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PLAN DE ESTUDIO: 
LICENCIATURA EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

1º  NIVEL 
-  Análisis Matemático
-  Química
-  Física
-  Conocimientos de Materiales
-  Estudio del trabajo y  Metodología 
   de Investigacíon
-  Medicina Laboral Avanzada
-  Sociología y Psicología Laboral
-  Higiene Laboral Avanzada |
   Radiaciones
-  Higiene Laboral Avanzada |
   Ventilación
-  Higiene Laboral Avanzada |
   Contaminación
-  Higiene Laboral Avanzada |
   Iluminación y color

-  Higiene Laboral Avanzada |
   Ambiente Térmico
-  Taller de Integración I
2° NIVEL
-  Toxicología Laboral 
   Ergonomía 
-  Legislación Laboral
-  Seguridad Industrial Avanzada
-  Diseño y Práctica de Capacitación
-  Incendio y Explosiones
-  Riesgología
-  Proyecto Final
-  Taller de Integración II
-  Tesina Final

LICENCIATURA

HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

APROBADA POR EL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA DE LA NACIÓN POR 
RESOLUCIÓN N° 250/2004.

CARRERA CORTA, DOS AÑOS DE 
DURACIÓN, CUATRO 
CUATRIMESTRES.

CARRERA AUTOFINANCIADA.

CAPACITAR PROFESIONALES PARA LA PREVENCIÓN Y 
CONTROL DE LOS RIESGOS LABORALES

PERFIL DEL EGRESADO 

REQUISITOS DE ADMISIÓN

   1)  Dos (2) fotocopias legibles del DNI. (El documento debe 
        ser actualizado.)

   2)  Dos (2) fotocopias legalizadas del certificado analítico 
        de su Tecnicatura, con el sello legible de copia fiel, 
        firmado por la institución donde cursó la carrera. 
        (No se recibirán copias firmadas por policía o por juez de 
         paz). 
                
   3)  Una (1) copia del libro matriz de su partida de 
        nacimiento. (En caso de poseer- Sin legalizar)

   4)   1  constancia de CUIL.

   5)  Copia de la Resolución Ministerial del título
         predecedente certificado como copia fiel por
         la institución donde se recibió. 
 
   

¡Atención ingresantes!

Para la Admisión de ingreso será necesario:

 -  Poseer título de Técnico Superior en Higiene y 
Seguridad en Trabajo u otro equivalente en el mismo 
campo disciplinar, proveniente de Universidades o 
Institutos Terciarios No Universitarios reconocidos por 
autoridad educativa de la jurisdicción, con planes de 
estudios de TRES (3) o más años de duración y una 
carga horaria no menor a 1.800 horas reloj.

Requisitos para la  Admisión:

 1) Descargar formularios correspondientes (Son 3, y
     podés descargarlos desde la web de la Facultad) 
 2) Presentarse con los formularios completos y la 
 siguiente documentación en Dirección de Carreras 
 Cortas, Ciclos de Grado y Formación Universitaria.
     - Fotocopia del DNI.
     - Estructura curricular de lo anteriormente cursado,
       con su respectiva cantidad de horas.
     - Fotocopia del título obtenido
     - Breve Curriculum Vitae 

 Si tu documentación es correcta, serás notificado y 
 podrás pasar por Tesoreria para abonar tu primer cuota.
 (Lo cual es necesario para que puedas solicitar por la 
 web de la Facultad un turno para tu inscripción 
 definitiva y obtener tu libreta)

Documentación requerida para Inscripción Definitiva: 

SALIDA LABORAL DEL EGRESADO

Esta Licenciatura tiene como objetivo capacitar profesionales para 
la prevención y control de los riesgos laborales.
Brindar a sus alumnos conocimientos técnicos y legales que les 
permitan resolver problemas concretos de la gestión de la higiene, 
seguridad y medio ambiente del trabajo. Formarlos para que sean 
capaces de planificar, analizar, evaluar y desarrollar planes para el 
mejoramiento de las condiciones y medio ambiente laboral.

La carrera Licenciatura en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo responde a la necesidad de formar profesio-
nales capaces de cumplir funciones tanto en el 
campo de la gestión de evaluación y análisis de 
riesgos, así como en el desarrollo e implementación 
de técnicas de prevención y mitigación de las 
distintas amenazas tecnológicas y ambientales.
La carrera capacita licenciados aptos para 
implementar, evaluar, organizar y conducir los 
sistemas de higiene, seguridad y medio ambiente 
del trabajo, aplicando diversos técnicas, recursos 
humanos, materiales, equipos, máquinas e instala-
ciones, con el objeto de disminuir los daños a la 
salud de los trabajadores y las pérdidas económicas 
derivadas de los accidentes del trabajo y enfermeda-
des profesionales.

Como Licenciado en Higiene y Seguridad en el 
Trabajo: 

-  Podrás estudiar, analizar, evaluar, organizar e        
inspeccionar en ambientes laborales todo lo 
inherente a: Seguridad en el trabajo e Higiene del 
trabajo.
-   Sabrás evaluar sistemas e instalaciones en 
ambientes laborales y actividades con riesgo 
asociado a: iluminación, ventilación, radiaciones, 
carga térmica, ruidos y vibraciones, incendios y 
explosiones, transporte y manipulación de produc-
tos, contaminación, efluentes industriales, máqui-
nas, herramientas y equipos.
-     Aprenderás a implementar programas de trabajo 
en materia de Higiene y Seguridad en el Trabajo.
-    Sabrás como elaborar normas y redactar especifi-
caciones técnicas referidas a Higiene y Seguridad en 
el Trabajo, para la utilización, adquisición, importa-
ción, exportación de máquinas, herramientas, 
equipos e instrumentos.
-     Caracterizarás  puestos de trabajo en función de 
los riesgos laborales, podrás intervenir en la 
selección e ingreso de personal.
-    Podrás desarrollar programas de capacitación de 
prevención y protección de riesgos laborales. 
-    Sabrás como investigar accidentes y enfermeda-
des profesionales, confeccionar los índices estadísti-
cos de los factores determinantes y fijar medidas 
correctivas.
-    Ayudarás a controlar el uso y estado de los 
elementos de protección personal y colectiva.
-    Podrás analizar y evaluar contaminantes físicos y 
ergonómicos en los ambientes laborales. 
-    Lograrás efectuar diagnósticos primarios, tomar 
muestras con fines de análisis y control de contami-
nantes químicos y biológicos del medio ambiente 
laboral.

PARA CONSULTAS ADICIONALES:


