
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informes e Inscripción: 
U.T.N. Fac. Reg. Haedo – Secretaría de Investigación, Innovación y Posgrado  
París 532, Haedo (B1706EAH) Bs As 
Tel.:4650-1085/4659-2575 int. 144 
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ABIERTA LA INSCRIPCIÓN CICLO LECTIVO 2023 

 

ESPECIALIZACIÓN HIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
Duración: 18 meses 

Acreditada por CONEAU Acta 523/2020 

OBJETIVOS 
• Formar profesionales con capacidad para diagnosticar e intervenir en la 

resolución con problemas vinculados con la problemática de higiene y 

seguridad haciendo uso de herramientas ingenieriles y administrativas, 

según las áreas de competencia de sus carreras de origen y en interacción 

con otros especialistas. 

• Formar profesionales con capacidad para participar en las etapas de 

planificación e implementación, evaluación de riesgos, medición de 

desempeño y auditoría del sistema de gestión de seguridad y salud 

ocupacional de una organización poniendo especial énfasis en la 

prevención de riesgos y en el cumplimiento de parámetros legales.  

• Formar profesionales con un alto grado de especialización a fin de facilitar 

su inserción no solamente en la industria sino también en la docencia y en 

la investigación y desarrollo. 

• Generar en los cursantes una permanente actitud al mejoramiento 

continuo de su conocimiento y especialización. 

PERFIL DEL GRADUADO  
Se procura que el egresado de la carrera sea un profesional con capacidades 
especificas para:  

• Diseñar programas tomando en cuenta las características del medio 
ambiente de trabajo en general, atendiendo a la integridad del ser 
humano. Aplicar el marco jurídico-legal relativo a higiene y seguridad y 
medio ambiente laboral. 



• Definir las necesidades de un medio ambiente en el trabajo. 

• Evaluar el medio ambiente de trabajo de cualquier entidad, vigilando su 
funcionamiento y control. Asesora y participar en las modificaciones y 
programas de mejoras orientadas a corregir las deficiencias de seguridad e 
higiene detectadas en los distintos lugares de trabajo. 

• Aplicar diferentes modelos de predicción y prevención de accidentalidad. 

• Aplicar las normas IRAM 3800 y 3801 e integrar el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud con la gestión de la calidad (ISO 9000) y del ambiente 
(ISO 14000).  

• Realizar aportes en el campo de la docencia de manera de alcanzar 
excelencia en sus actividades profesionales. 

• Actuar con conciencia de la función que desempeña en la sociedad y de la 
obligación a desarrollarla dentro de los cánones éticos. 

• Dirigir los servicios de higiene y seguridad en el trabajo y áreas de prevención 
de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. 

CONDICIONES DE ADMISIÓN 
Serán admitidos en la carrera ingenieros y otros profesionales que posean título 
otorgado por Universidad reconocida y antecedentes profesionales vinculadas a la 
temática de posgrado. En todos los casos los aspirantes realizaran una entrevista 
con el director. 
Documentación para presentar en la Secretaría de Investigación, Innovación y 
Posgrado: 
2 fotos 4x4, fotocopia DNI, fotocopia Título de Grado, fotocopia Analítico, Curriculum 
Vitae. 
Documentación para presentar en el Dpto. de Alumnos: 3 fotos 4x4, fotocopia DNI, 
fotocopia Partida de Nacimiento, fotocopia Titulo de Grado, fotocopia Analítico y 
Constancia de CUIL.   

PROMOCIÓN  
La promoción supone la asistencia reglar a las clases, mínimo 80% de asistencia, 
presentación adecuada de trabajos y/o tareas solicitadas por los responsables 
académicos de los cursos. 
Todos los módulos y el seminario de integración como parte del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, tendrán incorporado un proceso de evaluación continua y 
la clasificación será numérica dentro de la escala del UNO (1) al DIEZ (10) y la 
aprobación será con un mínimo de SIETE (7). Asimismo, se deberá cumplimentar 
con una prueba de suficiencia de idioma inglés.   

DURACIÓN  
Se prevé una duración de la carrera de 18 meses. 

 

METODOLOGÍA 
El régimen de cursado previsto es presencial (martes y viernes de 19:00 a 
22:00hs) y se deberán cumplimentar los contenidos y las cargas horarias 
mínimas establecidas para los cursos y seminarios que integran el plan de 
estudios. 

ORGANIZACIÓN CURRICULAR 
El currículo está integrado por DIEZ (10) módulos y UN (1) seminario de 
integración y posee una carga horaria de CUATROCIENTAS TREINTA (430) 
horas presenciales. Los espacios curriculares son teóricos-prácticos. 
 

MÓDULOS 
CARGA 
HORARIA 

1. Administración del Sistema de Prevención de Riesgos.  20 

2.Organización y Gestión de un Servicio de Prevención. 30 

3. Teoría de la Prevención. 30 

4. Higiene y Seguridad en el Trabajo y Prevención Medio   
Ambiental. 

45 

5. Medicina Laboral. 30 

6. Riesgos Químicos y Biológicos en las Empresa. 30 

7. Riesgos Físicos en las Empresas 60 

8. Riesgos Específicos I 70 

9. Riesgos Específicos II 55 

10. Ergonomía y Condiciones de Trabajo  40 

11.Seminario de Integración  20 

DIRECTOR ACADÉMICO: Mgtr. Ing. Edgardo Mazzei 

 

COMITÉ ACADEMICO: Dr. Carlos Alberto Lasorsa 

           Esp. Horacio Manuel Pereira 
           Esp. Norberto Ariel Ballesteros 

ARANCELES 2023 

Inscripción y Matricula: $23.500.- 

12 cuotas: $23.500.- 

*Los aranceles podrán sufrir un ajuste según el índice de inflación según IPC INDEC. 


