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4. ORGANIZACiÓNDE LACARRERA

4.1. Duración

La duración de la carrera comprenc::ieCUATRO (4) cuatrimestres distribuidos

a lo largo de DOS (2) años, contemplando un régimen de cursado de CINCO (5) días

semanales con SEIS (6) horas en cada uno, divididas en bloques horarios de DOS (2)

horas. El Estudiante cumplimentará la Practica Profesional mediante la presentación de

un trabajo final integrador con forma de Monografía, o podrá de permitirlo las

circunstancias realizar una Práctica Supervisada en institución municipal del medio, con

la tutoría de. los docentes y profesionales designados, durante el segundo año de la

carrera. Se estudiarán los casos particulares de los alumnos que se encuentren

trabajando y realizando actividades de campo afines con aquellas que se proyectan para

el graduado de la carrera, los que podrán ser eximidos de realizar la práctica a condición

de que presenten un trabajo final propuesto y supervisado por un tutor.

4.2. Título

El título correspondiente a la carrera será el de "Técnico Superior en

Seguridad Vial", con los alcances generales que corresponden al Técnico Superior y los

particulares que surgen del presente plan de estudio.

4.3. Alcances

Está capacitado para determinar y registrar las incidencias de los factores que

intervienen en los accidente~ -EiLintervenir en el control, aplicación y propuesta de

programas preventivos en la seguridad vial.

Asesorar a municipios, provincias, a la nación, legisladores y empresas del

estado o privadas con respecto a programas, planificaciones, políticas globales

internacionales en políticas viales y de seguridad vial.

Realizar el relevamiento de incidencia en los accidentes por el

comportamientohumano,lasnormasy losfactoresclimáticos.
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El Técnico Universitarioen Seguridad Vialestará capacitado, finalmente, para

entender en los problemas tecnológicos de seguridad vial en los sistemas viales y en las

políticas de seguridad vial, y dispondrá de los conocimientos técnicos necesarios para

colaborar en la solución de los mismos, en el control de gestión y en las políticas de

prevención de accidentes.

4.4. Prerrequisitos

Para el ingreso a la carrera será requisito tener aprobado el nivel medio o

estudios equivalentes al mismo según lo definidopor cada jurisdicción.

En el caso excepcional de alumnos que no cumplimenten tales requisitos y

soliciten su admisión, se realizará la evaluación puntual de los antecedentes aplicando

para ello las reglamentaciones vigentes en la Universidad Tecnológica Nacional y la

Facultad Regional.
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