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Participación como miembro del Consejo de 
Prevención para la Seguridad (CPS) de la UNC 

 Se trabajó en la Comisión Evaluadora 
Técnica del pliego de Licitación del servicio 
de recolección y tratamiento de Residuos 
Peligrosos y de Emergencias de la UNC.  
 

 
Participación en Proyectos para el 
fortalecimiento de la Seguridad 
 

 Se elaboró el informe técnico para la 
ejecución del trámite administrativo de 
compra de equipamiento de seguridad para 
laboratorios con fondos provenientes de los 
Proyectos AUDEAS y MINCyT 2013 
 

 Se elaboró y presentó el Proyecto MINCyT 
2016 para adquisición de equipamiento de 
seguridad para laboratorios. 
 

 
Participación en Evaluación Técnica de pliego 
de licitación de la FCA 
 

 Se trabajó en la Evaluación Técnica del 
pliego de Licitación para la adquisición de 
equipamiento de seguridad para 
laboratorios (campanas de extracción, 
drogueros y autoclaves). 
 

Protección contra Incendios 

 Se elaboró el Manual de Protección contra 
Incendios y Plan de Evacuación para los 9 
edificios de la FCA. 
 

 Capacitación anual en Protección contra 
Incendios para el personal de la FCA con la 
participación del Comisario Mayor Daniel 
Delgado y práctica de lucha contra el fuego. 

 

 Reemplazo e instalación de manguera de 
incendios averiada en nicho hidrante de 
Planta Baja del Edificio Principal con fondos 
de la Dependencia. 

 

Capacitaciones 

 Capacitación anual en Protección contra 
Incendios para el personal de la FCA. 

 Capacitación anual en Primeros Auxilios 
para el personal de la FCA. 

 Capacitación en Seguridad en el trabajo de 
laboratorios para el personal del Edificio de 
Laboratorios. 

 Capacitación en Higiene y Seguridad en el 
puesto de trabajo para el personal de 
Informática. 
 

Relevamientos 

 Relevamiento de agentes de riesgo (RAR) 
de personal expuesto a agentes químicos, 
físicos, biológicos y ergonómicos para la 
realización de exámenes periódicos. 
 

 Relevamiento Condiciones Peligrosas. 
 

 Realización de exámenes periódicos al 
personal expuesto a riesgos en el puesto de 
trabajo. 

 
 Relevamiento y recarga anual de extintores. 

 
 Visita de relevamiento e informe técnico de 

condiciones de Higiene y Seguridad en 
instalaciones de la extensión áulica Marcos 
Juárez. 

 
 Relevamiento de iluminación de 

emergencia y señaléctica de seguridad. 
 

Manejo de residuos peligrosos (químicos y 
patógenos) 

 Coordinación del retiro mensual de residuos 
peligrosos a cargo de la Oficina de 
Residuos Peligrosos de la UNC. 
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Obras de infraestructura 

 Con fondos del Consejo de Prevención 
para la Seguridad (CPS) de la UNC: 

 Instalación de barandas en escalera de 
ingreso al Edificio Principal  

 Instalación de pasa manos en escalinata 
Edificio Principal  

 Adecuación de montacargas del Edificio de 
Laboratorios y recepción de la obra puesta 
en funcionamiento. 

 Adecuación de escalera de acceso al techo 
en Edificio Laboratorios y Edificio Aulas Sur. 

 Adquisición e instalación de droguero a 
medida en el Laboratorio Terapéutica 
Vegetal. 

 Adquisición de iluminación de emergencia y 
señaléctica de seguridad.  

 Recepción obra adecuación eléctrica en el 
Laboratorio Química Orgánica (PB Edificio 
Principal). 

 
 

 Con fondos de la FCA- UNC: 
 

 Instalación de iluminación de emergencia y 
señaléctica de seguridad.  

 Reemplazo de vidrios en distintas oficinas y 
espacios de la FCA.  

 Provisión de elementos de protección 
personal (EPP) acorde a la necesidad de 
cada puesto de trabajo. 

 
 
 
 
 

Plan de Evacuación por Edificio, Nichos Hidrantes, Extintores y 
Señaléticas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barandas en escaleras del edificio Principal 
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En Informática 

 Se han dispuesto y configurado puntos de 
acceso de red inalámbrica institucional en 
planta baja, primer y segundo piso del 
Edificio Central de la Facultad con acceso 
protegido por contraseña solo para 
aquellos equipos registrados en esta Área 
y con acceso libre para estudiantes y 
visitantes de la Facultad. 

  A partir de la instalación de equipos de red 
administrables se configuraron los equipos 
de red administrables que se instalaron, 
construyendo un esquema de VLAN’s 
(redes virtuales) que funciona sobre la red 
cableada, siguiendo las especificaciones 
que establece la Prosecretaría de 
Informática de la UNC. 

 Se han realizado tareas de investigación y 
monitoreo sobre la red, para detectar y 
solucionar problemas sobre la misma. En 
trabajo coordinado con la PSI, se han 
implementado diversas herramientas de 
monitoreo con las cuales se elaboran 
estadísticas sobre el funcionamiento y 
rendimiento de la red, a partir de las cuales 
se obtiene información determinante para 
la toma de decisiones. 

 Se han dispuesto y configurado puntos de 
acceso de red inalámbrica institucional en 
planta baja, primer y segundo piso del 
Edificio Central de la Facultad con acceso 
protegido por contraseña solo para 
aquellos equipos registrados en esta Área 
y con acceso libre para estudiantes y 
visitantes de la Facultad. A la fecha, se 
está gestionando la compra de más 
equipos de red inalámbricos para ampliar 
la cobertura de este servicio institucional 
en toda la Facultad (esto nos permitirá 
eliminar de la red los equipos hogareños 
existentes en las distintas oficinas, 
cátedras y/o áreas de la FCA).  

 A partir de la instalación de equipos de red 
administrables se configuraron los equipos 

de red administrables que se instalaron, 
construyendo un esquema de VLAN’s 
(redes virtuales) que funciona sobre la red 
cableada, siguiendo las especificaciones 
que establece la Prosecretaría de 
Informática de la UNC. 

 Se han realizado tareas de investigación y 
monitoreo sobre la red, para detectar y 
solucionar problemas sobre la misma. En 
trabajo coordinado con la PSI, se han 
implementado diversas herramientas de 
monitoreo con las cuales se elaboran 
estadísticas sobre el funcionamiento y 
rendimiento de la red, a partir de las cuales 
se obtiene información determinante para 
la toma de decisiones. 

 


