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La carrera propone una formación con 
conocimientos y práctica experimental 
para afrontar la actividad profesional 
en todos sus aspectos y en sus 
distintas aplicaciones, entornos 
industriales y establecimientos. Se 
basa en prevenir accidentes, inci-
dentes y enfermedades profesionales, 
que redunde en mejorar las condi-
ciones en el ámbito físico-laboral, 
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respondiendo a las necesidades 
actuales. La carrera consiste en la 
evaluación, el análisis y la imple-
mentación de sistemas que permitan 
planificar, organizar y controlar los ries-
gos producidos en los procesos que 
pudieran afectar la salud, la seguridad y 
el medio ambiente del trabajo, mediante 
el uso de herramientas adecuadas.

años

MATERIAS20

Título de Grado
Licenciado/a en Seguridad, Higiene
y Control Ambiental Laboral

Título terciario o grado universitario
legalizado.

R E Q U I S I T O
›



Quien egrese y obtenga el título de Licenciado/a en 
Seguridad, Higiene y Control Ambiental Laboral podrá 
trabajar en relación de dependencia, en empresas 
privadas y públicas, Universidades y centros de inves-
tigación y en la actividad autónoma como profesional, 
consultor, empresario o dirigente.

PERFIL
PROFESIONAL

Quien estudie la Licenciatura en Seguridad, Higiene y Control 
Ambiental Laboral en la Universidad del Este tendrá aptitudes y 
habilidades para:

Prevenir y controlar los riesgos derivados del trabajo, para 
poder asegurar la integridad psicofísica de trabajadores/as y 
del medio ambiente del trabajo.

Resolver problemas concretos de la gestión de la higiene, 
seguridad y medio ambiente del trabajo.

Planificar, analizar, evaluar y desarrollar planes para el 
mejoramiento de las condiciones y medio ambiente 
del trabajo. 

Organizar y dirigir estructuras de gestión empresarial y 
de servicios.

Alcanzar una visión del conjunto que le permita evaluar y elegir 
alternativas de técnicas económicas y sociales que definan las 
distintas estrategias de los sistemas de gestión. 

CAMPO
LABORAL
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1· CUATRIMESTRE 2· CUATRIMESTRE

1

2 Toxicología Laboral
Ecología y Medio Ambiente III
Seguridad Industrial
Riesgología
Legislación Ambiental

Incendios
Saneamiento Ambiental
Impacto Ambiental
Práctica Profesional II
Seminario de Tesis
Tesis

PLAN 
DE ESTUDIO

Ecología y Medio Ambiente I
Legislación Laboral
Psicología Laboral
Materiales

Ecología y Medio Ambiente II
Medicina Laboral
Ergonomía
Higiene Laboral
Práctica  Profesional I



La Universidad del Este propone la formación 
de profesionales capacitados/as con los más 
avanzados conocimientos científicos y 
tecnológicos pertinentes a su profesión. A su 
vez, se destaca en la calidad y responsabilidad 
en todos sus servicios, que hacen a la identidad 
de la institución educativa: la importancia y 
calidad de las instalaciones e infraestructura, la 
eficiencia y el reconocido nivel del equipo 
docente, las carreras de grado adaptadas a las 
nuevas tendencias, los programas de 
pasantías e inserción laboral, la posibilidad de 
acceder a títulos intermedios, las actividades 
culturales para expandir la creatividad y la 
práctica deportiva, entre otros.
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La UDE ofrece una propuesta amplia de 
educación efectiva, por medio de:

CARRERAS DE GRADO de alta espe-
cialización que preparan al estudiante para 
incorporarse al mercado laboral de elevada 
exigencia, integradas en cuatro facultades.

DIPLOMATURAS para la actualización y el 
perfeccionamiento profesional, en torno al 
Diseño y a las Ciencias Educativas, Ciencias 
de la Salud y Ciencias Forenses. 

TRAMOS DE FORMACIÓN PEDAGÓGICA 
que dirigen a la capacitación docente para 
ampliar su formación y salida laboral; 
establecidos mediante un sistema de 
nivelación media y superior.

CURSOS DE EXTENSIÓN para contribuir a 
toda formación y relacionados a distintos 
campos de conocimiento, como recursos 
humanos, finanzas, impuestos, gestión, 
comunicación y relaciones públicas, organi-
zación y marketing, comunicación visual, 
moda y tendencia, diseño de interiores.
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