
 
   

 

  

 

Metodología Inducción HSE Cabot: 
 

DESCRIPCION DEL SERVICIO 

• UTN-FRD dictara un curso regular para el ingreso a planta, los días miércoles a las 14hs en UTN San Martín 

1171 Campana. 

• Lugar: UTN Campana. 

• Día y Horario del curso: Todos los miércoles a las 14Hs 

• Cupo mínimo/máximo del curso: 7 personas / 20 personas.  

• Curso Adicional: Sí, el contratista deberá hacerse cargo del valor total del curso (abonando por el mínimo 

de participantes). 

• Metodología de inscripción al curso: vía e-mail a certificaciones@frd.utn.edu.ar  9 a 13 hs. Enviando 

planilla de inscripción 48Hs antes de la fecha del curso.  

• Método de pago: Los pagos se pueden efectuar personalmente en la Facultad Regional Delta o bien por 

depósito bancario. El ´pago es condición indispensable para tomar a él/los participantes como inscriptos. 

• El valor del curso es de: $ 1040, mas IIBB 

• Aprobación de Curso: Con el 70% de las respuestas correctas. En caso de no aprobar deberá volver a 

pagar y realizar el curso. 

• El área de Certificación y Calificación de la UTN-FRD comunicará a las contratistas el resultado de las 

evaluaciones. Vigencia del curso: 1 año. 

mailto:certificaciones@frd.utn.edu.ar


 
   

 

 

 

 
Los pagos se pueden efectuar personalmente en la Facultad Regional Delta o bien por depósito 
bancario. 
Se deberá consultar el monto final a abonar, debido que Fundación Delta, es agente de retención de 
ARBA e ingresos brutos y por tanto se cobrará un impuesto a los montos superiores a $50. Luego se 
deberá enviar el comprobante de pago vía e-mail a nuestra casilla de correo electrónico. 
 

Titular: Fundación Delta: 

CUIT: 30-63987052-5 

 

Banco Santander Rio  

Cta. Cte. ($): 444-000002969 

CBU: 0720444320000000029690 

 
 
El área de Certificación y Calificación de la UTN-FRD comunicará a las contratistas el resultado de las 
evaluaciones.  
 

Importante: 

*En el caso de que estén demorados, por procedimiento, tendrán 15 minutos de tolerancia para ingresar 

al curso. Transcurrido ese lapso de tiempo la persona no podrá ingresar a la capacitación. 



 
   

 

**Si la persona se ausenta, el cupo será consumido y deberán abonar nuevamente. 

CERTIFICACION Y CALIFICACION UTN- FRD 

 

 


