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Tecnicatura Universitaria en
Emergencias Sanitarias y Desastres

Tecnicatura Universitaria en
Producción Vegetal Intensiva

Título de grado: Técnico/a en Emergencias Sanitarias
y Desastres (Resolución Ministerio de Educación N° 523/13)

Título de grado: Técnico/a Universitario/a en Producción
Vegetal Intensiva (Resolución Ministerio de Educación N° 159/14)

DURACIÓN:

DURACIÓN:

3 años.

3 años.

ACERCA DE LA CARRERA:

ACERCA DE LA CARRERA:

La tecnicatura forma profesionales capacitados y competentes en

La carrera tiene como objetivo formar un técnico universitario

gestión de riesgos, actuación ante emergencias sanitarias y desastres,

especializado en la producción hortícola, florícola y frutícola, con

logística sanitaria y comunicación en emergencias. La carrera prepara

conocimientos que le permitan colaborar en la planificación y gestión

al graduado para brindar asistencia sanitaria oportuna y de calidad

de una explotación dedicada a la producción vegetal intensiva e

ante situaciones de emergencia complejas, así como trabajar en la

intervenir en los aspectos prácticos relativos a la adopción de

detección temprana y prevención de catástrofes y/o desastres.

procedimientos,

CAMPO LABORAL:
Los Técnicos en Emergencias Sanitarias y Desastres, estarán
capacitados para desarrollar sus actividades en distintos ámbitos
relacionados con Salud, Defensa Civil, Desarrollo Social, Seguridad y

programación

de

actividades,

elaboración

de

instrucciones, organización y distribución de los recursos disponibles
en pos de un desarrollo sustentable con valor agregado en origen e
inclusión social.

CAMPO LABORAL:

Comités de Emergencias Municipales. Podrán actuar en emergencias

El egresado/a podrá desempeñarse en microemprendimientos y

pre hospitalarias, incidentes con víctimas múltiples, coberturas de

establecimientos –grandes y medianos– de diferentes producciones

eventos multitudinarios, organización de planes de emergencias y

vegetales intensivas, tales como ONGs, cooperativas de productores,

desastres, en distintas áreas de la Gestión Integral de Riesgos.

asociaciones técnicas, equipos de investigación, organismos públicos,

Para más información, ingresá a www.unaj.edu.ar

laboratorios, semilleros y viveros, entre otros.
Para más información, ingresá a www.unaj.edu.ar

