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Agrupa en función de los grandes problemas que se abordan en una ciencia o

profesión y en función del proceder cientlfico y profesional.

Esta carrera se subdivide en cinco áreas, conforme se indican:

7.2.1 los objetivos de las mencionadas áreas se indican a continuación:

Área Ciencias Básicas:

. Adquirir los fundamentos de las ciencias formales

. Comprender los enunciados, definiciones, reglas, teoremas,

que constituyen la estructura matemática

. Aplicar adecuadamente las consecuencias o conclusiones que

surgen de los enunciados, definiciones, reglas y teoremas

. Analizar en forma critica los problemas que se plantean en las

distinlas disciplinas matemáticas,

. Adquirir los fundamentos de las ciencias experimentales u

observación

. Adquirir interés por el método cientlfico y desarrollar ac1itudes

experimentales

. Comprender los fenómenos flsicos

. Aplicar los conocimientos matemáticos para deducir a partir de

hechos experimentales las leyes de la flsica

. Área Ciencias Básicas

. Área Organización

. Área Ciencias Sociales

. Área Integradora

. Área Profesional
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. Comprender la estructura de la materia y las propiedades de
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. Aplicar los distintos sistemas de forrnul",dón de costos y de

determinación de precios. .

. Adquirir y aplicar los conocimientos estadisticos y de

probabilidad

. Adquirir destrezas de cálculo por la ejercitación de la memoria y

por la aplicación de programas a utilizarpor computadora

Área Organización:

. Adquirir y aplicar los conocimientos con relación a los aspectos

organizativos de las actividades industriales y de servicios

referidos al trabajo grupal. las normas y jerarquías y las

funciones que cada uno debe desempeñar en esta.. '

. Adquírir y aplicar las técnicas básicas del estudio de métodos y

la medición del trabajo y la ergonomia.

Área Ciencias Sociales:

. Conocer los derechos y obligaciones definidos dentro del marco

de la Constitución Nacional.

. Interpretar las leyes. decretos, ordenanzas y otras disposiciones

legales que rigen la profesión del técnico superior en seguridad

e higiene,

. Comprender el comportamiento humano dentro y fuera del

ámbito laboral
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