El Centro de Egresados del I.A.S., nuclea a todos los Egresados de las Carreras de Seguridad e
Higiene en el Trabajo, Recursos Humanos, Gestión Ambiental, Administración de Empresas,
Marketing, y a sus Especializaciones de Incendios y Protección Ambiental, pudiendo incorporar
cursos específicos relacionados con la profesión.
La principal misión del Centro de Egresados es agrupar, integrar y representar para fines comunes
a los Egresados. El I.A.S. pretende convertirse así en un canal de comunicación activo, regular y
con un fuerte vínculo afectivo, que una a todos los Egresados con nuestra querida Institución y así
crear, mantener y fortalecer políticas, programas y proyectos en beneficio de los Graduados de las
diferentes Carreras que pertenecen a la Institución, favoreciendo su constante desarrollo
académico, cultural y laboral en el Ejercicio Profesional en concordancia con el crecimiento
personal e institucional.
Nuestros egresados llevan como estandarte la vocación por el conocimiento y el compromiso que
caracterizan la misión del Instituto, que es la preservación de vidas y de bienes, como así lograr
el bienestar dentro de los ambientes laborales, estudiando, creando y trabajando en las más
diversas disciplinas técnicas de su especialidad. Cada uno interpreta de manera personal el
sentido de esta misión.
Son depositarios de una memoria histórica sobre la vida, el legado y los desafíos de cada época
dentro del I.A.S.
A manera de primera vía de comunicación se ha creado la siguiente dirección para completar el
formulario y así formar parte de este gran emprendimiento para beneficio de todos y el vínculo
de unión y de fuerza:
https://bit.ly/CENTRODEEGRESADOS
Consultas: capacitacion@ias.org.ar

Objetivos





Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender al mejoramiento intelectual y cultural de los
mismos.
Respetar la libertad de todas las ideas, marco esencial para propiciar la interacción y participación constructiva, para una leal convergencia de aspiraciones e intereses con miras a armonizar el bien común, el bien sectorial y el bien personal, buscando una fórmula
de convivencia y desarrollo de la pluralidad.
Ayudar a que los Graduados se conecten para compartir experiencias, así como facilitar los canales para dar curso a la voluntad de
colaborar con el Instituto y las metas de las distintas profesiones.

Beneficios
 REVISTA DE SEGURIDAD - ON LINE: de edición trimestral, remitiéndose los datos de acceso a la misma, por e-mail al Asociado al

Centro. Es un elemento Educativo, Informativo y Técnico que edita el I.A.S. desde el año 1942 (Categoría de Asociado por dos años
gratuitos).
 INTEGRAR LA BOLSA DE TRABAJO COMPUTARIZADA DEL I.A.S. específica para Profesionales y Técnicos en Higiene, Seguridad,
Recursos Humanos y Protección Ambiental, que es consultada por sus Empresas Asociadas, para ofrecimiento de Empleo.
 NEWSLETTER I.A.S.: remisión de un Noticiero periódico — vía on-line — con temas y noticias referidas al quehacer Prevencionista y
Noticias de interés general.
 CURSOS ON-LINE - Específicos: Una (1) Beca, para un Curso - Específico, por año, a elección de los temas que componen el Programa
de Capacitación On Line del I.A.S.
 CURSOS VIRTUALES: Dos (2) Becas por mes para los Cursos a desarrollar durante el año, de manera virtual, a elección.
 ATENEO DE SEGURIDAD: Participar de Reuniones de Ateneo que el I.A.S. programe en forma anual, para el tratamiento de Temas
relacionados con la Prevención de Riesgos e Intercambio de Experiencias y Conocimientos.
 DESCUENTOS ESPECIALES: recibirán un descuento del 30% para la adquisición de Materiales Educativos, Libros, Audiovisuales y
prestaciones de Servicios Técnicos, Auditorias, Conferencias y Cursos en Planta, Estudios de Contaminantes Ambientales, Residuos
Peligrosos y otro Servicio que sea solicitado al I.A.S.
 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICAS para Egresados.
 ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS para fomentar la participación de los Egresados.
 CREDENCIAL DE EGRESADO DEL I.A.S., para obtener descuentos en comercios adheridos de distintos rubros, presentando sólo la

credencial (nuevo servicio con numerosos comercios)
 Y muchos más...

