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Buenos Aires, 29 de junio de 2006.

VISTO la Resolución N° 203/05 del Consejo Académico de la Facultad Regional

Mendoza relacionada con la implementación del dictado de la carrera Técnicatura Superior

en Higiene y Seguridad en el Trabajo con la modalidad a distancia, y

CONSIDERANDO:

Que por Ordenanza N° 1101 el Consejo Superior de la Universidad Tecnológica

Nacional, aprobó la currícula de la carrera Técnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el

Trabajo con la modalidad a distancia.

Que es necesario contar con la aprobación de la implementaciónde la carrera

para iniciar la producción de todo el material correspondiente para el dictado de la misma e

instalación de los recursos tecnológicos necesarios, previo a abrir la inscripción a dicha

carrera.

Que la demanda de la carrera está basada en la necesidad de una capacitación

sistemática y de nivel universitario en el área de tecnologías de información, tanto para

aquellos que pretenden iniciarse en la temática como para quienes han recibido algún tipo de

formación al respecto pero de modo asistemático.

Que su implementación exige pleno cumplimiento de las condiciones dispuestas

en las curriculas de las carreras.

Que su desarrollo debe efectuarse sin erogación presupuestaria extra por parte

de la Universidad.

Que la Comisión de Planeamiento aconseja dar lugar a la iniciativa.
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Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por

el Estatuto Universitario.

Por ello,

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO DE LA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Autorizar a la Facultad Regional Mendoza la implementaciónde la carrera

Corta Tecnicatura Superior en Higiene y Seguridad en el Trabajo con la modalidad a

distancia aprobada por Ordenanza N° 1101 por un ciclo de DOS (2) años consecutivos como

experiencia piloto.

ARTICULO 2°.- Disponer que la Facultad Regional Mendoza podrá iniciar la inscripción para

la carrera una vez cumplimentadas las condiciones necesarias para la apertura, relacionadas

con la producción del material correspondiente para el dictado de la carrera y la instalación

de los recursos tecnológicos necesarios y su aprobación por el Ministerio de Educación, las

que están desarrolladas en el Anexo I de la presente resolución y que es parte integrante de

la misma.

ARTICULO 3°.- La presente autorización no implica aumento de la erogación presupuestaria

(Contribución del Tesoro) para la Universidad,ya que la implementaciónde la carrera es

autofinanciada, de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución del Consejo Superior N° 1035/04

ya la documentación presentada por la Facultad Regional Mendoza.

ARTICULO 4°.- Disponer que la Secretaría Académica y de Planeamiento de la Universidad

realice el control de gestión dispuesto por la Resolución del Consejo Superior N° 1035/04
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mediante la aplicación del Programa de Seguimiento del Desarrollo de Carreras Cortas

aprobado por Resolución del Consejo Superior N° 823/02.

ARTICULO 5°.- Regístrese. Comuníquese y archívese.

~ RESOLUCiÓN N° 800/06

rh
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ANEXO I

RESOLUCiÓN N° 800/06

IMPLEMENTACIÓN DE LA TECNICATURA SUPERIOR EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN

EL TRABAJO - MODALIDAD A DISTANCIA - FACULTAD REGIONAL MENDOZA.

1. FUNDAMENTACIÓN

La Universidad Tecnológica Nacional frente al compromiso de actualización

permanente de su oferta académica y, en sintonía con los cambios de la demanda, procura

dar respuesta a una mayor diversidad de intereses y posibilidades a partir de la promoción

de los estudios de alto nivel. Por eso, adopta la modalidad de su oferta académica a los

nuevos escenarios del contexto.

Es un compromisoeducativo institucionalde la UniversidadTecnológica Nacional

brindar a sus egresados y miembros de la comunidad la oportunidad de sostener procesos

de formacióncontinuay permanente.

La presentación de la Tecnicatura Superioren Higieney Seguridad en el Trabajo

- con modalidad a distancia- toma como antecedente la Tecnicatura Superior en Higieney

Seguridad en el Trabajo aprobada por el Consejo Superior Universitario mediante Ordenanza

N° 986 con fecha 5 de Marzo de 2003.

Sin embargo, la presente propuesta plantea una alternativa superadora de

desarrollo y formación superior que complementa contenidos académicos de excelencia
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adaptados a los nuevos entornos de enseñanza y aprendizaje con soporte en las

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).

Esta oferta con modalidad a distancia, presenta un modelo pedagógico que

incorpora las TIC a la Educación.Además, junto con el desarrollo de medios y recursos

optimizan el aprendizaje y permite la actualización permanente de los contenidos.

La presente implementación de Tecnicatura Superior a distancia tiene una

población destinataria estimada en la provincia de Mendoza de 250 estudiantes por año,

puesto que existe un convenio vigente entre la Federación de Empleados de Comercio

FAECYT a través de su gremio CEC en Mendoza, y la Facultad Regional Mendoza de la

Universidad Tecnológica Nacional, mediante el cual se atenderá, utilizando las estructuras

del CEC como centros de apoyo tutorial, a los asociados de esa institución.

La Facultad Regional Mendoza se encuentra llevando adelante un ciclo de

Licenciatura en Higiene y Seguridad en el trabajo, mediante convenio de articulación con el

Centro de Empleados de Comercio en dicha capital provincial

2. COORDINACiÓN

La Organización, Administración y Evaluación del sistema estarán a cargo de

profesionales con perfiles acordes a los requerimientos de sus funciones.

El personal a cargo de la organización, administración y evaluación dependerá de

la Dirección del Programa de Educación a Distancia.

Los profesionales propuestos para el cumplimento de las siguientes funciones es

. Dirección del Programa de Educación a Distancia:

o Dr. Ing. Pablo Arena.
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. Coordinación

o Mgter.Lic. José Luis Córica.

o Esp. Ing. Lilian Cejas

. Cuerpo administrativo.

o Sr. Darío Tittarelli.

. CuerpoTecnológico.

o Ing. Roxana Piottante.

o Sr. Cristian Guzmán.

3. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA EDUCACiÓN A DISTANCIA.

El Programa Educación a Distancia Facultad Regional Mendoza, viene

desempeñando un amplio y sostenido desarrollo de diversas actividades en las distintas

áreas que componen los proyectos involucrados e íntimamente articulados con el único

objetivo de optimizar las actividades académicas, y en particular aquellas que se

desarrollan con la modalidad virtual.

. A continuación se da una breve descripción y cuantificación de algunas

actividades del programa:

. Cantidad de Cursos dictados:

o Curso Formación de Tutores para EaD: Siete (7) Ediciones.

~

~

o Curso Elaboración de Materiales para EaD: Cuatro (5) Ediciones.
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. Cantidad de Estudiantes formados: Aproximadamente Seiscientos (600)

Estudiantes Nacionales e Internacionales.

. Cantidad de Convenios Inter.-Institucionales Internacionales y

Nacionales: Se incluyen Universidades, Instituciones No Gubernamentales:

Diez (10).

. Congresos: Internacionales Virtuales de EaD-LatinEduca 2004 y 2005.

4. DIRECCiÓN DE LA CARRERA TECNICATURA SUPERIOR EN HIGIENE Y

SEGURIDAD EN EL TRABAJO.

. Director:

o Ing. MelvynCavalo.

Misiones v funciones:

o Tendrá como misión ejercer la Dirección de la Carrera, supervisar su

administración y velar por el cumplimiento de la normativa interna.

o Propone la designación de profesores y tutores de la Licenciatura.

o Ejerce la supervisión de las tareas de elaboración de los contenidos de

las materias y la investigación, en función de las orientaciones y

directivas expresadas por el Rectorado de la Universidad Tecnológica

Nacional.

~

~

o Proyecta y propone la estructura necesaria para optimizar el funciona-

miento de la Carrera.

o Califica, cuando corresponda, a los docentes y auxiliares docentes.
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. Coordinación Pedagógica Didáctica y Académica.

o Coordinación pedagógica: MgterLic.Julieta Rozenhauz.

o Coordinación Didáctico Tecnológica: Mgter. Lic. José Luis Córica.

o Coordinación Académica: Esp. Ing. LilianCejas

Misiones v funciones de la Coordinación Pedaaóaica:

o Asesora sobre aspectos relacionados con la metodología de educación

a distancia, sobre el diseño pedagógico-didáctico de los materiales.

o Coordina con los contenidistas la elaboración de los objetivos de las

materias.

o Apoya en la conformación de las actividades de cada materia.

o Evalúa el material de los contenidistas desde el punto de vista

pedagógico.

o Asesora a la dirección de la carrera en aspectos de su especialidad.

o Propone cursos de acción en el desarrollo de la carrera para una

eficiente y eficaz dinámica del proceso educativo en la modalidad a

distancia.

Misiones v funciones de la Coordinación Didáctica:

o Asesora sobre aspectos relacionadoscon el diseño instruccional de las

instancias de aprendizaje.
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o Coordina con los docentes el plan de desarrollo áulico.

o Coordina con los tutores el diseño del plan de acción tutorial.

o Supervisa los controles de funcionamiento del campus virtual y del

monitoreo del completo y adecuado uso de cada una de las funciones

del mismo.

Misiones v funciones de la coordinación Académica:

o Asesora en la evaluación de los perfiles docentes para cada asignatura.

o Coordina el desarrollo de las actividades académicas y el cumplimiento

de los requisitos académicos de la universidad de acuerdo a la presente

carrera.

~

o Supervisa a los docentes en las actividades de aprendizaje.

o Supervisa a los docentes en los procedimientos de evaluación.

o Supervisa el registro de la documentación en el sistema académico de la

universidad.

9



ME

"-~~~~,~ ",,,~,,",-

R.E~CDO
AZUCENA PERAL T A

DIRECTORAAPOYO CONSEJO SUPERIOR
;¡'-""_._~w'~~~='"",",",'~-""'=-'/!lfuliJtffflo tW C(5dueaeÜ:Í?z"?fJielleia//.?J;;410k;1ÚZ

62ú,ÜJ.erJidad !JI;;nO/1fiea 9~i~11a1

@(~etorado

~

\

5. CUERPO DOCENTE

10

PRIMER NIVEL

FíSICA ESP. PROF. PATRICIA
GARRI DO

MATEMÁTICA ING. RICARDO LEITON

QUíMICA ESP. NADIA LlNGUA.

ORGANIZACiÓN INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL ESP. LUCIA BROTIER
SEGURIDAD 1:ORGANIZACiÓN INTERNA ING. J AZNAR

HIGIENE I AMBIENTES DE TRABAJO 1:RUIDOS ING. DANIEL COROMINAS
y VIBRACIONES
PSICOLOGíA LABORAL LIC. GLADYS REYNAL

MEDICINA INDUSTRIAL DR. GUILLERMO LOMBARDO

SEGUNDO NIVEL

SEGURIDAD 11:EDIFICIOS, INSTALACIONES ING. DARío MIGLlORE
ELÉCTRICAS y RIESGO EN EL MEDIO RURAL
ENFERMEDADES PROFESIONALES DR. SERGIO SARACCO

SOCIOLOGíA LIC. GLADYS REYNAL

RELACIONES HUMANAS LIC. ELBA ANA GALlOTTI

SEGURIDAD 111:EQUIPOS, MAQUINAS ING. FEDERICO STO PAR
HERRAMIENTAS. SÓLIDOS, LíQUIDOS,
VAPORES Y GASES. TRANSPORTE Y
TRÁNSITO: TERRESTRE, AÉREO Y MARíTIMO.
HIGIENE 11:AMBIENTES DE TRABAJO: ING. DANIEL COROMINAS I
ILUMINACiÓN Y COLOR
ESTADíSTICAS Y COSTOS ING. CARMELO ITALIANO

ESTUDIO DEL TRABAJO Y ERGONOMíA DlS. ROBERTO
, TOMASSIEllO
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TERCER NIVEL

SEGURIDAD IV: INCENDIOS, SISTEMAS DE ING. OSCAR CHIARADIA
ALARMA y EVALUACiÓN.
RELACIONES HUMANAS 1I LIC. LAURA LEPEZ

SELECCiÓN y CAPACITACiÓN DE PERSONAL LIC. ÁNGELA OROFINO

PEDAGOGíA y DIDÁCTICA GENERAL. LIC. PATRICIA VERA
METODOLOGíA DE LA INVESTIGACiÓN
ELECTIVA I PROF. JORGE BRITOS

DERECHO DEL TRABAJO ORA. M. E. SOTTANO

SEGURIDAD V: ELEMENTOS DE PROTECCiÓN ING. JOSÉ GORBANO
PERSONAL y DE PROTECCiÓN RADIOLÓGICA y ING. ACOSTA
NUCLEAR

HIGIENE 111:AMBIENTES DE TRABAJO 111, LIC. JORGE ROMANO
VENTILACiÓN Y CONTROL DE LA
CONTAMINACiÓN.
TRABAJO FINAL LIC. ANAHI OBREDOR

LIC. ALEJANDRO MOYANO
ELECTIVA 11 ING. DANIEL COROMINAS
ÉTICA y DEONTOLOGíA PROFESIONAL DRA. MARGARITA

I SCHWEIZER


