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Anexo I

Ordenanza 986

PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA

TECNICO SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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1. FUNDAMENTACION.

Es y continuará siendo un permanente objetivo de la Universidad adaptarse al

devenir de nuevas condiciones laborales y de metas sociales, políticas y ecollumicas que

actúan sobre una determinada región de la Argentina.

En nuestro medio no somos ajenos a la dinámica de los procesos productivos y la

observación de las conductas cuyas modificaciones señalan que debe existir una

adecuación permanente que apunte al mejoramiento de la calidad de vida de los

habitantes con miras a lograr el mejoramiento de nuestra producción con vistas al

abastecimiento interno y calificación para la exportación de productos con real valor

agregado.

En este contexto entendemos que los hacedores de ese desarrollo deben ordenar

y diseñar procedimientos. que preserven los recursos y mejoren la obtención de logros.

teniendo como eje al hombre del cual nace y a quien está destinado el producto.

Actuar de manera contraria sería propiciar cambios anárquicos que se agotarian

en si mismos, abortando cualquier proceso productivo y conspirando contra la estabilidad

de un camino de crecimiento competitivo. De allí la necesidad de capacitación de los

trabajadores y del personal de conducción, como herramienta forjadora de sostén y de

crecimiento.

El desarrollo de industrias en la región como la minera en cuanto a petróleo, gas,

carbón, cemento, arcillas y caolines, salinas, pórfidos, oro y plata; la pesquera; el turismo

referida a hotelería y gastronomía y sus servicios complementarios; la obra pública

relacionada con la construcción de viviendas, hospitales, escuelas; aeropuertos, obras

viales y de infraestructura; crean las condiciones apropiadas - a partir de la actual

legislación - para la formación de técnicos especializ~dos en materia de seguridad e


