
FIO UNICEN  -  SEGURIDAD E HIGIENE A DISTANCIA -  2021 REV1  

  

ISEHT - CRONOGRAMA DE LA 14AMA EDICIÓN – 2° AÑO  

 

4to Cuatrimestre 

Radiaciones (3S) 01/03/21 22/03/21 

Riesgo en la Construcción(4S) 22/03/21 19/04/21 

Tratamiento de Efluentes(4S) 19/04/21 17/05/21 

E.P.P.  (2S) 17/05/21 31/05/21 

Iluminación (3S) 31/05/21 21/06/21 

Semana de Entrega de Actividades 
Atrasadas 

28/06/21 05/07/21 

Fecha de cierre de cursadas 

 

08/07/21 
 

CLASE DE BIENVENIDA EN AL TC 06/07/2021 ( a confirmar)  

Inscripción a Finales 12 – 13 y 14/07/2021  

Exámenes finales del 4to 
cuatrimestre 

16 y 17/07/21 

Receso invernal 19/07 al 01/08/2021 ( a confirmar ) 

 
• En el archivo “Cronograma de finales 2021”  se pueden ver las fechas de finales durante todo el año de los módulos   2,3 y 4 
• También en “Cronograma de finales 2021”  están definidas las fechas DEFENSA del TRABAJO de CAMPO. 
• Este cronograma no se modifica salvo por razones de fuerza mayor: en 2020 por pandemia fueron modificador los 

Examenes presenciales. Este año el cronograma se sigue armando cpn las instancias presenciales. A medida que se 
aproxime la fecha se comunicara por Cartelera o Guarani a los Estudiantes si tanto los Finales como las Defensas de 
TC se sustancian en modalidad virtual.   

• Solo el modulo 1 tiene tres fechas de finales consecutivas por ser el resto de los módulos correlativos al primero. Deben Aprobar 
el M1 en alguna de esas tres fechas. En caso de desaprobar o no poder asistir no pueden matricularse en el Modulo 2 de esa 
edición. Pueden hacerlo pero en la edición que sigue.  

• Dentro del proceso de cambio y mejoras de esta carrera sugerimos complementar este cronograma con el cronograma que vera 
en el Moodle según corresponda a su edición.   

 
 

  



FIO UNICEN  -  SEGURIDAD E HIGIENE A DISTANCIA -  2021 REV1  

  

ISEHT - CRONOGRAMA DE LA 15MA EDICIÓN - 2° AÑO  

 

3er Cuatrimestre 

Accidentología  (2s) 01/03/21 15/03/21 

Riesgo Mecánico (4s) 15/03/21 12/04/21 

Riesgo Eléctrico (4s)  12/04/21 10/05/21 

Prev. de Incendio(4s) 10/05/21 07/06/21 

Semana de Entrega de Actividades 
Atrasadas 

14/06/21 21/06/21 

Fecha de cierre de cursadas 25/06/20 

Inscripción a Finales 28 – 29 y 30/06/2021 

Exámenes finales del  3er 
cuatrimestre 

02 y 03/07/21 

4to Cuatrimestre 

Tratamiento de  Efluentes. (2s) 05/07/21 19/07/21 

Receso invernal 19/07 al 01/08/2021 ( a confirmar ) 

Tratamiento de Efluentes (2S) 02/08/21 16/08/21 

Iluminación (3S) 16/08/21 06/09/21 

E.P.P. (2S) 06/09/21 20/09/21 

Radiaciones(3S) 20/09/21 11/10/21 

Riesgo en la Construcción(4S) 11/10/21 08/11/21 

Semana de Entrega de Actividades 
Atrasadas 

15/11/21 22/11/21 

Fecha de cierre de cursadas 29/11/20 

CLASE DE BIENVENIDA EN AL TC 23/11/2021 ( a confirmar)  

Inscripción a Finales 06 – 07 y 08/12/21 

Exámenes finales del 4to 
cuatrimestre 

10  y 11 /12/21 

 
• En el archivo “Cronograma de finales 2021”  se pueden ver las fechas de finales durante todo el año de los módulos   2,3 y 4 
• También en “Cronograma de finales 2021”  están definidas las fechas DEFENSA del TRABAJO de CAMPO. 
• Este cronograma no se modifica salvo por razones de fuerza mayor: en 2020 por pandemia fueron modificador los 

Examenes presenciales. Este año el cronograma se sigue armando cpn las instancias presenciales. A medida que se 
aproxime la fecha se comunicara por Cartelera o Guarani a los Estudiantes si tanto los Finales como las Defensas de 
TC se sustancian en modalidad virtual.   

• Solo el modulo 1 tiene tres fechas de finales consecutivas por ser el resto de los módulos correlativos al primero. Deben Aprobar 
el M1 en alguna de esas tres fechas. En caso de desaprobar o no poder asistir no pueden matricularse en el Modulo 2 de esa 
edición. Pueden hacerlo pero en la edición que sigue.  

• Dentro del proceso de cambio y mejoras de esta carrera sugerimos complementar este cronograma con el cronograma que vera 
en el Moodle según corresponda a su edición.   

 



FIO UNICEN  -  SEGURIDAD E HIGIENE A DISTANCIA -  2021 REV1  

  

ISEHT - CRONOGRAMA DE LA 15 AMA EDICIÓN  

 

2do Cuatrimestre 

Contaminación (4S) 01/03/21 29/03/21 

Ruidos y Vibraciones (6S) 29/03/21 10/05/21 

Ventilación (4S) 10/05/21 07/06/21 

Semana de Entrega de Actividades 
Atrasadas 

14/06/21 21/06/21 

Fecha de cierre de cursadas 25/06/21 

Inscripción a Finales 28 – 29 y 30/06/2021 

Exámenes finales del  2do 
cuatrimestre 

02 y 03/07/21 

3er Cuatrimestre 

Accidentología  (2s) 05/07/21 19/07/21 

Receso invernal 19/07 al 01/08/2021 ( a confirmar ) 

Riesgo Mecánico (4s) 09/08/21 06/09/21 

Riesgo Eléctrico (4s) 06/09/21 04/10/21 

Prev. de Incendio(4s) 04/10/21 01/11/21 

Semana de Entrega de Actividades 

Atrasadas 
08/11/21 15/11/21 

Fecha de cierre de cursadas 19/11/20 

Inscripción a Finales 06 – 07 y 08/12/21 

Exámenes finales del  3do 
cuatrimestre 

10 y 11/12/21 
 

 
• En el archivo “Cronograma de finales 2021”  se pueden ver las fechas de finales durante todo el año de los módulos   2,3 y 4 
• También en “Cronograma de finales 2021”  están definidas las fechas DEFENSA del TRABAJO de CAMPO. 
• Este cronograma no se modifica salvo por razones de fuerza mayor: en 2020 por pandemia fueron modificador los 

Examenes presenciales. Este año el cronograma se sigue armando cpn las instancias presenciales. A medida que se 
aproxime la fecha se comunicara por Cartelera o Guarani a los Estudiantes si tanto los Finales como las Defensas de 
TC se sustancian en modalidad virtual.   

• Solo el modulo 1 tiene tres fechas de finales consecutivas por ser el resto de los módulos correlativos al primero. Deben Aprobar 
el M1 en alguna de esas tres fechas. En caso de desaprobar o no poder asistir no pueden matricularse en el Modulo 2 de esa 
edición. Pueden hacerlo pero en la edición que sigue.  

• Dentro del proceso de cambio y mejoras de esta carrera sugerimos complementar este cronograma con el cronograma que vera 
en el Moodle según corresponda a su edición.   

  



FIO UNICEN  -  SEGURIDAD E HIGIENE A DISTANCIA -  2021 REV1  

  

ISEHT - CRONOGRAMA DE LA 16MA EDICIÓN - 1° AÑO  

 

1er Cuatrimestre 

Introducción al Estudio del Trabajo (3S)  22/02/21 15/03/21 

Medicina Laboral (5S) 15/03/21 19/04/21 

Introducción al Estudio del Trabajo (3S) 19/04/21 10/05/21 

Toxicología (3S) 10/05/21 31/05/21 

Derecho laboral (4S) 31/06/21 28/06/21 

Semana de Entrega de Actividades 
Atrasadas  

28/06/21 05/07/21 

Fecha de cierre de cursadas 09/07/21  

Inscripción a Finales 12, 13 y 14/07 

Ex finales  1° de 3  16 y 17/07/21 

Receso invernal 19/07 al 01/08/2021 ( a confirmar ) 

Ex finales  2° de 3 06 y 07 /08/21 

Ex finales  3° de 3 13 y 14 /08/21 

2do Cuatrimestre 

Contaminación (4S) 16/08/21 13/09/21 

Ruidos y Vibraciones (6S) 13/09/21 25/10/21 

Ventilación (4S) 25/10/21 22/11/21 

Semana de Entrega de Actividades 
Atrasadas 

22/11/21 29/11/21 

Fecha de cierre de cursadas 03/12/21 

Inscripción a Finales 06 – 07 y 08/12/21 

Exámenes finales del  2do cuatrimestre 10 y 11/12/21 
 
• En el archivo “Cronograma de finales 2021”  se pueden ver las fechas de finales durante todo el año de los módulos   2,3 y 4 
• También en “Cronograma de finales 2021”  están definidas las fechas DEFENSA del TRABAJO de CAMPO. 
• Este cronograma no se modifica salvo por razones de fuerza mayor: en 2020 por pandemia fueron modificador los 

Examenes presenciales. Este año el cronograma se sigue armando cpn las instancias presenciales. A medida que se 
aproxime la fecha se comunicara por Cartelera o Guarani a los Estudiantes si tanto los Finales como las Defensas de 
TC se sustancian en modalidad virtual.   

• Solo el modulo 1 tiene tres fechas de finales consecutivas por ser el resto de los módulos correlativos al primero. Deben Aprobar 
el M1 en alguna de esas tres fechas. En caso de desaprobar o no poder asistir no pueden matricularse en el Modulo 2 de esa 
edición. Pueden hacerlo pero en la edición que sigue.  

• Dentro del proceso de cambio y mejoras de esta carrera sugerimos complementar este cronograma con el cronograma que vera 
en el Moodle según corresponda a su edición.   
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ISEHT - CRONOGRAMA DE LA 16 A MA EDICIÓN - 1° AÑO  

•  

1er Cuatrimestre 

Introducción al Estudio del Trabajo 
(3S)  

28/06/21 19/07/21 

Receso invernal 19/07 al 01/08/2021 

Medicina Laboral (5S) 02/08/21 06/09/21 

Introducción al Estudio del Trabajo 
(3S) 

06/09/21 27/09/21 

Toxicología (3S) 27/09/21 18/10/21 

Derecho laboral (4S) 18/10/21 15/11/21 

Semana de Entrega de Actividades 
Atrasadas  

22/11/21 29/11/21 

Fecha de cierre de cursadas 03/12/21  

Inscripción a Finales 06, 07 y 08/12 

Ex finales  1° de 3  10 y 11/12/21 

Ex finales  2° de 3 Febrero 2022 

Ex finales  3° de 3 Febrero 2022 
 


