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Ministerio de Educación
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Concepción del Uruguay

Facultad/es Regional/es ejecutora/s del Programa Específico: Facultad Regional Concepción del Uruguay –
Secretaría de Planeamiento Institucional y Administrativo, Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo,
Departamento de Ciencias Básicas
Recursos
Línea Estratégica; Programa General; Programa Específico

Actividades a Ejecutar en el período 2011 - 2013

Cronograma de las
actividades

Recursos
financieros

Recursos Humanos

Línea Estratégica D.- Gestión Institucional

Ampliar mediante construcción en seco el box de
trabajo del espectrofotómetro y tendido de cañería
gas, luz y agua. Instalación externa de reguladores de
presión gases inertes.
Instalar horno de grafito y actualizar software
operativo.

Del 01/12/11 al 01/04/12

$ 12.846

Personal de
Mantenimiento FRCU

01/04 al 01/06/12

$ 8.960

Analítica S.A.

01/06 al 01/08/12

$ 6.500

Mantenimiento
FRCU

01/05/13 al 01/11/13

$ 15.000

Mantenimiento
FRCU. Área
Compras

Programa General 3.- Administración de Recursos Humanos e
Infraestructura
Programa Específico1: Administración de Infraestructura y
Laboratorios. Laboratorio de Química y Física
Objetivo general:
Incrementar y mejorar la infraestructura edilicia y las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo. Incorporar y actualizar
materiales y equipamiento.

Indicadores antes de la ejecución del programa
•
Horno de grafito no instalado.
•
Inexistencia de la infraestructura necesaria para
instalar el nuevo equipo.
•
Inexistencia de salida de emergencia.
•
Obsolescencia del sistema de iluminación

Abrir salida de emergencia para el laboratorio,
modificar oficina de trabajo Grupo GICA.Señalizar y
actualizar dotación de extintores. Reemplazo de
artefactos eléctricos de iluminación.
Construcción de sistema antihumedad en paredes,
nivelación y reemplazo de pisos cerámicos, pintura.
Restauración de mobiliario, instalación de ventiladores
de techo. Adquisición de banquetas
Finalización de obra

15/12/13

Total: $ 43.306

Indicadores después de la ejecución :
• Ampliación de la infraestructura del box del equipo.
• Instalación segura del horno de grafito y los sistemas de agua y energía necesarios.
• Apertura de salida de emergencia.
• Actualización / mejora de la condiciones de higiene y seguridad.
• Funcionamiento de las nuevas instalaciones.
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