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PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL PARA UNIVERSITARIOS DE LA SAES  
CÁTEDRA DE SEGURIDAD VIAL DESTINADA A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS  
La SAES mantiene Convenios específ icos, a este f in, con el  Sr Rector de 
la UNCuyo y los Decanos de las Facultades de Derecho, Ciencias 
Economicas; Ciencias Polí t icas, Ingenieria, Ciencias Medicas, Arte y 
Diseño y el  Insti tuto Tecnologico Universi tar io. 
Se dictaron Cursos y Clases de Educacion Vial para mas de 600 alumnos Universitarios 
de los primeros años y secundarios de previos a su graduación. 
Luego del dictado de los 4 módulos del curso se requirió la evaluación realizada por 145 
alumnos, es decir, el 27,36% de los alumnos que asistieron al curso. 
Teniendo en cuenta la explicación sobre el tipo de encuesta completada por los alumnos, 
la opinión global del curso fue muy buena. Es decir, que en promedio, el puntaje total 
recibido fue de 3,8 puntos (de una escala 0 a 5).  Los alumnos consideran que el 
Programa fue muy bueno en cuanto a: contenido, aprendizaje logrado, novedad en los 
temas expuestos, cumplimiento de sus expectativas, y calidad de las exposiciones. 
Muchos alumnos mencionaron que les parecía muy importante la existencia de este tipo 
de programa, y que en el futuro debería repetirse no solo para ellos sino para el resto de 
las Facultades y años. Fue repetidamente mencionado que todos como sociedad 
debemos trabajar en conjunto para mejorar las cifras expuestas sobre accidentes 
ocurridos, y que es positivo ver un comienzo. La institución que mayor puntaje otorgó al 
curso fue Ciencias Médicas, seguido por Ciencias Económicas y el ITU; pero en general 
los puntajes registrados fueron similares. 
En cuanto al tipo de calificación por porcentaje de alumnos, el 20% opinó que el curso era 
excelente. Estos estudiantes mencionaron haber aprendido temas nuevos a lo largo de 
todos los módulos. Ellos además consideran que será importante seguir recibiendo 
educación vial. El 14% de los encuestados cree que el curso fue bueno o regular. Esto 
últimos mencionaron no haber adquirido conocimientos nuevos o haberlo hecho sólo en 
algunos módulos. El restante 66% lo calificó como muy bueno, impactando así el total de 
las respuestas obtenidas. El módulo mejor valuado por los estudiantes fue el módulo de 
Riesgología Vial. Este fue considerado como muy bueno; aunque fue valuado como 
excelente por una gran cantidad de alumnos. Los temas mencionados en este apartado, 
fueron mencionados como temas aprendidos a lo largo del curso en segundo lugar. 
Además tanto la temática como los expositores fueron calificados con este valor. En el 
gráfico siguiente se encuentra el puntaje del mismo. 
La mayoría de los estudiantes mencionó haber adquirido nuevos conocimientos a lo largo 
del curso La gran mayoría de los estudiantes está interesada en seguir recibiendo 
información sobre los temas dictados y sobre otros temas. Sólo un pequeño porcentaje de 
estudiantes mencionaron no estar interesados en seguir asistiendo a este tipo de 
capacitación. Algunos de estos últimos alumnos, representan a quienes mencionaron que 
no habían adquirido nuevos conceptos a lo largo de los módulos. Sin embargo, los 
restantes alumnos que no adquirieron nuevos conocimientos mencionaron otros temas 
que les gustaría aprender en el futuro. 

 

 
 
Jornadas: 



Jornada de Sexualidad en el Adulto Mayor; el Jueves 19 de Agosto de 2010; 16 a 19 
horas. En el Salon Cooperativa Bernardino Rivadavia. Jose Vicente Zapata 351. Ciudad 
de Mendoza 
Organizada en conjunto con Direccion de Promocion y Prevencion de la Salud del 
Ministerio de Salud; Direccion del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo, Familia y 
Comunidad 
Expuso Lic. Viviana LASSAGNE 
 
JORNADA DE EVALUACION NUTRICIONAL EN EL ADULTO MAYOR, se realizo el 
Viernes 01/10/10 de 16 a 19:30 hs. En el Salón Cultural Bernardino Rivadavia. Vicente 
Zapata 351. Ciudad de Mendoza. 
Se certificó asistencia: Conto con los temas y ALIMENTACION SALUDABLE; Lic. Ana 
Yanelli de Aranitti -  Dr. Juan Carlos CHAMORRO; PREVENCIÓN CON ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO; Diabetes: Lic. Natalia Sánchez; 
Afecciones Cardiovasculares: Lic. Patricia Buteler; Obesidad: Lic. Lilian Falcone; Mitos de 
la Alimentación: Lic. Cecilia Llaver. PROBLEMAS DENTALES EN EL ADULTO MAYOR; 
Dra. Od. Patricia Echegaray. TESTIMONIO DE UNA MARATONISTA; Sra. Elvira Morales. 
A MOVER EL ESQUELETO; Técn. en Preparación Física (IEF Nº1123). Prof. Silvia 
Sánchez .  
 
Jornada de Salud y Seguridad en Mineria.  
Se dicto el Martes 26 de Octubre de 2010, a las 19,00 horas en el Salon Auditorio de la 
Universidad de Congreso; Colon y 9 de Julio, Ciudad de Mendoza: 
Presentación La situación de la Mineria en Argentina:  Dr. Carlos TRAD FAGER. 
Disertante sobre Higiene y Seguridad en la Mineria: Prof. Dra Josefa ROMERAL 
HERNANDEZ. Abogada. Titular Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social. Doctora en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. Mayo 2007. 
Conclusiones y cierre: Dr. Victor SOSA 
Auspiciaron: Consejo Asesor Permanente de la Universidad Nacional de Cuyo; 
Universidad del Congreso, Universidad Catolica de Cuyo. San Luis, Universidad Rey Juan 
Carlos. España. Fueron sus destinatarios y asistentes: Empresarios de la Minería, 
Organismos de la temática minera; Sindicatos y Trabajadores de la Mineria; Médicos del 
Trabajo, Ingenieros Laborales, Abogados; Psicólogos, Trabajadores Sociales, personal de 
Centros de Salud y Hospitales, Empleados, Funcionarios y Magistrados Judiciales, 
Funcionarios de Gobierno en Mineria, especialistas en Seguridad, Higiene y Salud del 
Trabajo. Se conto con 60 participantes 


