
SEGURIDAD EN 
LOS PROCESOS 
(DSP) 

DIPLOMATURA EN 

En la Ciudad de Neuquén

La Diplomatura en Seguridad de los Procesos (DSP) te brindará los conocimientos necesarios para contribuir desde tu 
rol hacia una operación segura y sostenible, incorporando la gestión basada en riesgos como parte fundamental de 
las actividades diaria.

La DSP tiene como objetivo general formar profesionales con un sólido compromiso con la seguridad de los procesos, 
que comprendan los peligros y riesgos presentes en su ámbito de trabajo y los gestionen en forma eficaz, con el 
objetivo de lograr excelencia operacional y mejora continua en materia de seguridad de los procesos.

Profesionales con título de Grado; Terciario de cualquier especialidad técnica relacionada con la Industria (Mecánico, 
Industrial, Electricista, Electrónico, Civil, Químico, Organización Industrial, entre otras cosas.)

Este curso tendrá una duración de 1 año, con inicio en el mes de Agosto del 2019 sujeto a la cantidad de inscriptos, 
Fecha tentativa 9 de agosto. 

Se cursará los días viernes, en el horario de 18 a 21 hs, y los sábados de 9 a 13 hs., con una frecuencia de 2 (dos) 
encuentros mensuales. Se cursará en la ciudad de Neuquén.

Se realizarán prácticas de campo en instalaciones de procesos y equipos de torre en tiempo real bajo coordinación 
con la Industria.

Hemos planificado y diseñado un modelo de cursado lo más flexible posible, tuvimos en consideración un horario 
que no interfiera con tu jornada laboral y que no te exija un esfuerzo excesivo luego de una larga jornada de trabajo.

Se desarrollarán metodologías que te permitan comprender y optimizar las operaciones de manera segura y sosteni-
ble. Se realizarán prácticas de campo en instalaciones de procesos y equipos de torre en tiempo real bajo coordina-
ción con la Industria.

Al finalizar cada Módulo, vas a rendir una evaluación escrita; y al finalizar la DSP deberás presentar un trabajo final.

Debes cumplir con el 75% de asistencias al curso y aprobar la evaluación estipulada por el docente para recibir el 
Certificado de Aprobación.

En caso de no rendir examen o no aprobarlo, pero habiendo cumplido con el mínimo de asistencias, recibirás Certifi-
cado de Asistencia.

Este curso requiere de un mínimo de inscriptos para lograr cubrir los costos de su ejecución. En tal sentido, hemos 
fijado un cupo mínimo de 15 inscriptos y una fecha de CIERRE DE INSCRIPCIONES para realizar el conteo y poder 
confirmarte la fecha de inicio del curso.

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 28/06/2019

El costo del curso variará en función de la cantidad de inscriptos, el mismo será:
- Cupo mínimo de 15 personas: Costo por persona/mes: $ 7.000 (pesos siete mil con 00/100) finales.

- Cupo de 20 personas: Costo por persona/mes: $ 6.000 (pesos seis mil con 00/100) finales.

- Cupo máximo de 30 personas: Costo por persona/mes: $ 5.000 (pesos cinco mil con 00/100) finales.

Para inscribirte deberás abonar la cuota uno equivalente a $ 7.000 en función de la cantidad de inscriptos que se 
informará con fecha de cierre 28/06/2019 se podrá contar a favor la diferencia abonada para la siguiente cuota. 

Esto actúa en concepto de reserva (este valor actúa de ya que existe un cupo máximo de inscriptos).

Queremos facilitar tu participación en esta actividad, porque sabemos que invirtiendo tiempo y dinero para mante-
nerte actualizado podrás mejorar tu desempeño, tus oportunidades, y en consecuencia tu calidad de vida; por ello te 
ofrecemos varias alternativas para que selecciones la más apropiada para vos.

Las siguientes alternativas podrás utilizarlas tanto para el monto de INSCRIPCIÓN, como para el ARANCEL.

Alternativas de Pago:
- Transferencia por Red Link
- Transferencia o Depósito bancario.

*Se adjunta Anexo uno con la información correspondiente y contactos administrativos. 

La inversión que hagas en esta capacitación incluye servicio de Coffee Break, Certificado de Asistencia o Aprobación 
según corresponda y; material de apoyo en formato digital que te enviaremos luego del cierre de inscripciones por 
mail, una vez efectuado el pago correspondiente. 

Más Información a: diplomatura@frn.utn.edu.ar

Una vez que nos comuniquemos con vos para confirmarte la actividad, tendrás 10 días hábiles para realizar el pago, 
independientemente de la modalidad que hayas elegido.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO EL CURSO?

¿CUÁL ES EL PRECIO?

¿CÓMO PUEDO PAGARLO?

¿QUÉ INCLUYE EL ARANCEL?

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA REALIZAR EL PAGO DEL ARANCEL?

¿POR QUÉ DEBERÍA HACER ESTE CURSO?

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

¿CUÁNTO DURA? ¿CUÁNDO SE HACE? ¿DÓNDE SE CURSA?

¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZA EL DOCENTE PARA TRANSMITIR Y EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS?

¿CÓMO ME VAN A EVALUAR?

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR CERTIFICADO?

CIERRE DE INSCRIPCIONES


