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HIGIENE | SEGURIDAD 
(Especialización en Higiene y Seguridad Laboral en la 
Industria de la Construcción) 
 
 
 

Inicio de actividades durante marzo de 2022 
Duración: 18 meses 
Carga horaria: 468 hs. 
Modalidad: Presencial 
 
El siglo XXI con vertiginosos cambios tecnológicos en el mundo del trabajo, la información y la 
comunicación exige que la formación académica sea revalorada en forma continua a través de 
la actualización y profundización de sus conocimientos. 
Más aún, cuando el profesional universitario se encuentra ligado al sector de la producción y 
de los servicios que demandan capacidad instalada en interpretar correctamente el contexto 
laboral, tomar decisiones, tener visión estratégica en la consolidación y liderazgo de equipos 
de trabajo, con creatividad e innovación en la Combinación administrada de tecnología y 
personas, donde se trata de incidencias y no de determinaciones recíprocas. 
La Especialización en Higiene y Seguridad Laboral orientada al sector productivo de la 
construcción de obras civiles, se hace necesaria para quienes siendo graduados de las áreas de 
incumbencia deseen diseñar, dirigir o construir la Seguridad y la Salud en este contexto 
laboral. A su vez, es fuente de profundización para quienes pudiendo ejercer en el área por su 
formación de grado específico, fortalezcan sus conocimientos en un sector de actividad atípica, 
discontinua y no repetitiva, incluida en las generales de la ley pero con reglamentaciones de 
carácter particular ante la prevención de riesgos físicos, psíquicos y sociales derivados de la 
misma. 
Conceptualizar estas premisas ha sido la base que permitió generar este posgrado con casi 20 
años de experiencia en la formación de aptitudes y actitudes de prevención, interrelacionadas 
con las ciencias médicas y sociales. Será entonces la participación proactiva de la comunidad 
científica, profesional, empresarial y sindical, que en la integración de acciones facilite la 
prevención de los efectos nocivos del trabajo, de los cuales nadie está exento. 
El Plan de Estudios se estructura en tres Ciclos cuatrimestrales, Básico, Profundización y 
Transferencia, en los que se aborda interdisciplinariamente la Prevención de la Seguridad, la 
Protección de la Salud y la Gestión de la Seguridad + la Salud Laboral. Los Ciclos se organizan 
en catorce Módulos con modalidad de cursos teórico prácticos, talleres y seminarios, 
complementados con actividades externas que se realizan en casos de estudio desde el inicio 
de la formación. 
 
La carrera está orientada a graduados de carreras universitarias que tengan una duración 
mínima de cuatro años, con título de Arquitecto, Agrimensor, Ingeniero, Ingeniero Laboral, 
Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo y toda disciplina vinculada a la construcción de 
obras civiles, compatible con la carrera, expedido por Universidades Nacionales, públicas o 
privadas. 
 
+ Información: 
https://www.fau.unlp.edu.ar/contenidos/graduados/carreras-de-posgrado/especializacion-en-
higiene-y-seguridad-laboral-en-la-industria-de-la-construccion-hyslic/ 
 
Requerimientos para la inscripción: 
https://www.fau.unlp.edu.ar/contenidos/graduados/institucional-y-tramites-de-
posgrado/inscripcion-a-las-carreras-de-posgrado-fau/ 
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