
                                            

 

Vicente López,  de  julio de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian. 

MOTIVO: Encomendar al Departamento Ejecutivo evaluar la viabilidad de 

celebrar un Convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero a fin 

de incluir en el Plan de Estudios del Centro Universitario de Vicente López 

la  carrera de “Licenciatura en Higiene y Seguridad del Trabajo”. 

PROYECTO: Resolución 

VISTO: Que los egresados de la Carrera de “Tecnicatura en Higiene y 

Seguridad del Trabajo” en el Centro Universitario de Vicente López se 

encuentran imposibilitados de continuar sus estudios en dicha institución, 

con la finalidad de obtener la licenciatura en igual disciplina y;  

 

CONSIDERANDO:  

                                          Que actualmente el Centro Universitario de 

Vicente López ofrece como carrera de grado –entre otras - la Tecnicatura 

en Higiene y Seguridad de Trabajo. 

 

                                           Que varios vecinos, alumnos de dicha 

institución, manifestaron su preocupación de no poder continuar y 

completar sus estudios allí, al no estar comprendida dentro del plan de 

estudios, la carrera de “Licenciatura en Higiene y Seguridad del Trabajo”. 

Incluso los vecinos exhibieron su inquietud por medio de una petición a 



                                            

 
través de change.org, como lo demuestra la impresión que -como Anexo I- 

se adjunta.     

Que la disciplina de Higiene y Seguridad del 

Trabajo tiene por objeto formar profesionales calificados que contribuyan a  

dar respuesta y prevenir la problemática de los riesgos laborales.  

Que la carrera de Licenciatura en Higiene y 

Seguridad de Trabajo tiene aproximadamente una duración de cuatro 

años. El titulo intermedio de la Tecnicatura se obtiene en el tercer año de 

la carrera.   

Que la Universidad Nacional de Tres de 

Febrero ofrece en sus sedes, como carrera de grado, la Licenciatura en 

Higiene y Seguridad de Trabajo. 

Que varios vecinos eligieron el Centro 

Universitario de Vicente López para realizar sus estudios por la cercanía 

con la Institución y los ahorros de tiempo y transporte que ello implica. 

Que la inexistencia de las asignaturas faltantes 

para completar la carrera de Licenciatura en Higiene y Seguridad de 

Trabajo en el Centro Universitario de Vicente López, obligaría a los 

alumnos a trasladarse a otras Universidades e intentar la finalización de 

sus estudios, ocasionándoles inconvenientes en trámites y gestiones de 

admisión. 

Que por los motivos anteriormente expresados, 

se encomienda al Departamento Ejecutivo evaluar la viabilidad de celebrar 

un Convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero a los fines 

indicados. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento 

y aprobación, el siguiente: 

 



                                            

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Artículo 1º.- Encomendar al Departamento Ejecutivo evaluar la viabilidad 

de celebrar un Convenio con la Universidad Nacional de Tres de Febrero a 

fin de incluir en el Plan de Estudios del Centro Universitario de Vicente 

López la Carrera de “Licenciatura en Higiene y Seguridad de Trabajo”. 

Artículo 2°.- El exordio y el Anexo I forman parte del presente. 

Artículo 3°.- DE FORMA. 

 

 

 

 

 


