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CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

Acreditado y Categorizado “C” por CONEAU, Resolución Nº 120/12 
Reconocimiento oficial y validez nacional de título, RM Nº 2677/16 

 
1. DATOS GENERALES DEL POSGRADO 

Director: Carlos Luis Pedelaborde  
Sede del Posgrado: Facultad de Ingeniería.  
Dirección: Paseo Colón 850 4º piso C.P.: C1063ACV Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
Teléfono: (5411) 4343-0893/0092 int: 161/162 
E-mail: diat@fi.uba.ar 
Denominación del título que otorga: 

Especialista en Higiene y Seguridad en el Trabajo 
Duración aproximada: intensivo un año o dos años con concurrencia 2 veces por semana. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL POSGRADO 

Objetivos: 
Ofrecer una formación de posgrado a nuestros graduados así como a graduados de la ingeniería 
de otras casas de estudio que les permita reunir las condiciones para obtener la habilitación, por la 
Autoridad de Aplicación, para dirigir los Servicios de Higiene y Seguridad en el Trabajo en distintas 
actividades y actuar en áreas de prevención de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 
Requisitos de admisión: 
Poseer el título de Ingeniero en cualquier especialidad, expedido por la Facultad de Ingeniería de 
esta Universidad o por una universidad nacional, provincial o privada reconocida ó ser graduados 
de Universidades extranjeras con título equivalente legalizado por la Universidad de Buenos Aires. 
 

Régimen de estudios: 
Teórico – Práctico.  
Requisitos para la graduación: 
Asistencia del 80 % a las clases de cada asignatura.  
Aprobar los trabajos prácticos (individuales o grupales), todas las asignaturas del plan de estudios, 
un trabajo integrador y la evaluación integradora.  
 

Reglamentación: 
Resolución del Consejo Superior de la UBA Nº 162/81, 487/83 y sus modificaciones  
Nº 1979/91 y Nº 2668/11.  

 
3. PLAN DE ESTUDIOS 

Primer año: Carga térmica. Fisiología. Ergonomía. Toxicología. Higiene y seguridad en la 
actividad agraria. Contaminación del ambiente de trabajo. Teoría de la prevención de accidentes y 
educación para la seguridad. Riesgos eléctricos. Protección contra incendios y explosiones. 

Segundo año. Ventilación. Iluminación y color. Ruidos y vibraciones. Radiaciones ionizantes y no 
ionizantes. Organización de la seguridad y legislación. Riesgos mecánicos. Higiene y seguridad en 
la construcción. Tratamiento de efluentes y desechos. Ejercicio profesional.  
Trabajo integrador. 
 
 

 

 

mailto:diat@fi.uba.ar

