
  

 

 

Hola, 

Gracias por tu interés en la propuesta académica de la Universidad Blas Pascal. Me pongo en contacto para 

brindarte la información solicitada. 

LICENCIADO EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL (4 
años) 
  
Título intermedio: TÉCNICO UNIVERSITARIO EN HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL (3 años) 
 
Resolución Ministerial - On campus: 165/10 - Online: 1981/11 - Plan de estudios vigente de 2010 
  

  

  

¿PARA QUÉ NOS CAPACITAMOS? 

 Organizar, planificar, dirigir, controlar, analizar y evaluar en ambientes laborales, aspectos 

inherentes a la higiene y seguridad en el trabajo. 

 Diseñar, inspeccionar y controlar equipos y elementos de protección personal y colectiva de 

higiene y seguridad de instalaciones en ambientes de trabajo. 

 Analizar, evaluar y controlar situaciones en las que existen contaminantes químicos, biológicos, 

físicos y ergonómicos en ambientes laborales. 

 Implementar y desarrollar programas de trabajo en materia de higiene y seguridad laboral y de 

capacitación en la prevención y la protección de riesgos laborales. 

 Caracterizar y elaborar puestos de trabajo en función de los riesgos laborales con intervención en 

la selección e ingreso de personal. 

¿POR QUÉ ESTUDIAMOS HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL? 

Para ser capaces de planificar, organizar, coordinar, dirigir y controlar sistemas y conductas con el 

objetivo de lograr el bienestar físico, mental y social de los trabajadores en sus ambientes 

laborales.Dentro de una empresa, institución u organización tendremos la responsabilidad de velar por la 

prevención de quienes trabajan en ella, teniendo en cuenta la correcta instrucción, las actividades y el 

entorno laboral donde se desarrollan. El Licenciado en Higiene y Seguridad es un profesional que sirve a la 

sociedad y a las organizaciones, aplicando en su trabajo, conocimientos, destrezas y habilidades que le 

permiten tener una visión integral y una actitud eficiente en la prevención, reconocimiento, evaluación y 
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control de los factores del ambiente laboral, de seguridad, salud ocupacional y de gestión administrativa 

ante las instituciones públicas y privadas. Podrá también desarrollarse en forma independiente. 

  

INGRESO AGOSTO 2018 
 
Aranceles: 

Curso de Ambientación: $ 2645,-* 

Matrícula Anual: $ 5090,-* (dividida en dos cuotas de $ 2645,-) 

Cuotas Mensuales: $ 5040,-* 

* Aranceles vigentes al día de la fecha. Se abonan 11 cuotas por año. 

Matrícula Bonificada 50%  

Durante julio 2018 

Modalidad Online: 

Esta propuesta va dirigida a quienes desean adquirir una formación profesional de excelente nivel 

académico, aprovechando las nuevas tecnologías de comunicación aplicadas por la Universidad Blas Pascal 

en su plataforma e-learning. Conocé más sobre cómo estudiar online en la UBP. 

Red de Centros de Educación a Distancia 

Un Centro Universitario es un lugar físico, al cual los alumnos pueden concurrir, para acceder en forma 

gratuita a una serie de servicios que les permiten estudiar a distancia, también realizan su inscripción y 

consultas en general. 

 

Requisitos de Admisión: 

 Copia autenticada del certificado Analítico del secundario. 

 2 fotos 4 x 4 color. 

 Fotocopia de DNI (frente y dorso). 

Cómo hacer para inscribirte: 

 Telefónicamente, comunicándote al (011) 5277-2820 

 Respondiendo este e-mail 

 

No dudes en contactarme por cualquier consulta adicional. 

 

Saludos 
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