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La Universidad Nacional de la Patagonia Austral informa que en el marco del Programa de
Capacitación Gratuita para Docentes de las Universidades Nacionales se desarrollará el Curso de
Postgrado ‘Gestión de Seguridad e Higiene en Organizaciones Universitarias’, cuyo disertante será
el licenciado Jorge Varas.
La capacitación, destinada a todo el personal docente de la UNPA; se llevará a cabo los días 18 y 19
de abril en la Unidad Académica Río Gallegos, y los días 25 y 26 de abril en la Unidad Académica
Caleta Olivia.
El objetivo del curso es que los docentes universitarios conozcan la legislación vigente en lo que
respecta a ambientes de trabajo, herramientas, peligros y riesgos asociados a la práctica docente y
a las prácticas profesionales asociadas con actividades de vinculación, extensión e investigación.
Aquellos docentes que no posean título de grado podrán realizar el curso como actividad de
Extensión.
Para mayor información, los interesados deberán dirigirse a las Secretarías de Investigación y
Postgrado de de las Unidades Académicas. Las inscripciones se recibirán hasta el 13 de abril en Río
Gallegos y hasta el 20 de abril en Caleta Olivia.
UARG: Tel: 02966-442313. E-mail: dir_inv_postgrado@uarg.unpa.edu.ar [3]
UART: Tel: 02902-421990. E-mail: mm17rt@yahoo.com.ar [4]
UASJ: Tel: 02962-452319. E-mail: investigacion@uasj.unpa.edu.ar [5]
UACO: Tel: 0297-485488.E-mail: investigacion@uaco.unpa.edu.ar [6]
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