NEWSLETTER SEPTIEMBRE 2012
NOTICIAS
XXXVI Jornadas IRAM UNIVERSIDADES XXIII FORO UNILAB: “La Cadena de
Valor hacia una mejor Calidad de Vida de la Sociedad” Villa Mercedes (San Luis), 8 y 9 de
Noviembre de 2012: el objetivos es difundir los beneficios de la utilización de las Normas de
Calidad para actividades de docencia, investigación y extensión en las universidades y en las
actividades que se desarrollan en los ámbitos públicos y privados; generar un espacio de
intercambio de experiencias de investigación y desarrollo entre las UUNN y el IRAM, con
el entorno socio-productivo, el sistema educativo, la administración del estado y la sociedad;
generar un diálogo que incida en la definición de políticas de estado, sugiriendo líneas
directrices para el desarrollo de la normalización y la gestión de la calidad; impulsar la
participación en el desarrollo de normas técnicas, su difusión y la aplicación en sistemas,
procesos, productos, servicios y competencias laborales; analizar las fortalezas y las
debilidades en la interfaz cliente-proveedor entre los actores de la cadena de valor orientada
hacia la mejora de la calidad de vida de la sociedad; presentar la aplicación de normas
técnicas en los servicios (productos intangibles, como el turismo y la hotelería) como
herramientas para maximizar el logro de competitividad y prestigio.
Se ha postergado la fecha de presentación de trabajos hasta el 8 de septiembre de 2012.
http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/11067/XXXVI_Jornadas_IRAM_UNIVERSIDADES__XXIII_FORO_UNILAB.html

Apoyan cooperación en nanotecnología con México: En el marco del Centro binacional
de nanotecnología se financiarán proyectos conjuntos de investigación que involucren
universidades y empresas de ambos países.
http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=1071
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)

Comenzará a funcionar un centro de investigación científica y transferencia
tecnológica en Entre Ríos: El CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos firmaron
un acuerdo para promover la radicación de investigadores en un centro científico
tecnológico de la provincia.
http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=1070
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)

La Comunidad de Madrid organiza por tercer año consecutivo la Noche de los
Investigadores: Se celebrará el próximo 28 de septiembre en más de 200 ciudades
Europeas simultáneamente
http://www.madrimasd.org/Queesmadrimasd/En_Prensa/doc/notas-deprensa/Web_Noche_Investigadores_2012%20_12-07-12.pdf
(Fuente: http://www.madrimasd.org)

BECAS
Becas Para Estudios De Maestrías De La Oea Y El Instituto De Empresa (Ie):
Programas en: International MBA Master in International Management Global MBA +
Sports Management Global MBA + Biotechnology Management Master in International
Relations Master en Asesoría Jurídica Master en Asesoría Fiscal de Empresas International
LLM Master in Corporate Communication Master in Digital Journalism Mater in Political
Communication Master in Visual and Media Communication Master in Environmental
Management Master in Architectural Management and Design . Fecha límite: Solicitud de
admisión a la Universidad: 30 de noviembre de 2012 Solicitud de la Beca OEA-IE: 4 de
diciembre de 2012. Modalidad: Presencial en Madrid, España o virtual dependiendo del
programa. Idioma: Español / Inglés. Beneficios: Del 30% al 40% del costo total de matrícula
dependiendo del programa de estudio.
http://www.oas.org/es/becas/OEA_IE_2012_Maestrias.pdf
(Fuente: www.oas.org/becas)

CURSOS
Actividad de Formación en Metrología: Las firmas Carl Zeiss, AMS y
WorkTech brindarán una jornada de actualización tecnológica en metrología, en la cual
podrán conocerse las últimas tendencias mundiales en medición industrial.
El encuentro contará con la participación de las firmas Iscar Tools Argentinay Festo
Argentina y se llevará cabo el jueves 20 de septiembre en la sede central de Iscar: calle
Monteagudo 222, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
http://www.amsarg.com.ar/newsletter/pieza2-newsletter_.html
Introducción a la Metrología: el objetivo del curso es que los participantes adquieran los
conocimientos básicos relacionados con la metrología, el Sistema Internacional de Unidades
y el Vocabulario Internacional. También estarán en condiciones de abordar el cálculo de
incertidumbre de las mediciones y aplicar los conceptos adquiridos en la práctica
de calibración de un instrumento. Fecha y Lugar: Córdoba | 11, 12 y 13 de septiembre
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/metrologia/cord_intrometrologia.htm
(Fuente: www.inti.gov.ar)

Metrología general: el objetivo del curso es dotar de los conocimientos generales
necesarios para calificar en esta área de trabajo, ofreciendo herramientas prácticas y
efectivas. Se pretende abordar problemas a partir de experiencias concretas del
propio ámbito de los participantes. Fecha y Lugar: 10, 11, 12, 13 y 14 de septiembre Buenos
Aires.
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/metrologia/metro_general.htm
(Fuente: www.inti.gov.ar)

Curso Taller Norma IRAM - ISO/IEC 17024 Requisitos Generales para los
organismos que realizan la Certificación de Personas: Proveer a los asistentes de las
competencias necesarias para la acreditación de organismos de certificación de personas
Para cumplir con este propósito se espera que los asistentes, al término de la actividad estén
en condiciones de: Comprender la norma ISO / IEC 17024 y Guías IAF aplicables. Conocer
el alcance global de las actividades de certificación de personas Entender requisitos de
Auditorías de testificación a Organismos de Certificación de Personas Interpretar la
tendencia de las certificaciones de personas Analizar diferentes Esquemas de certificación
de personas. Lugar y Fecha. Buenos Aires. 3, 4 y 5 de septiembre de 2012.
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3253
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)
(Solicitud de inscripción al curso: http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3229)

Medición De Temperatura (-40 A 1500°C): Brindar la formación necesaria sobre los
procedimientos, métodos y buena practica de calibración de termómetros de liquido en
vidrio, sensores de temperatura (termo resistencias y termocuplas). Lugar y Fecha: Buenos
Aires, 13 y 14 de septiembre de 2012.
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3235
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)
(Solicitud de inscripción al curso: http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3234)

TALLER DE LABORATORIOS CLÍNICOS “Verificación de Procedimientos de
Medida”: Establecer lineamientos claros y trazables para la verificación de procedimientos
de medida analíticos.
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3237
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)
(Solicitud de inscripción l curso: http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3236)

Curso sobre calculo de incertidumbre en los resultados de Medición-practica: Brindar
los conceptos necesarios para la evaluación y la expresión de la incertidumbre en
mediciones, calibraciones y ensayos, sobre la base de las recomendaciones de la ISO_GUM,
¨ Guía para la Expresión de la Incertidumbre de Medición ¨ de las instituciones
Internacionales ISO, IEC, BIMP, OIML, EAL, NAMAS/UKAS. Lugar y Fecha: Córdoba,
17 y 18 de septiembre.
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-3II.pdf
(Fuente: www.mitutoyo.org.ar)

Curso sobre Condiciones de Laboratorios: Adquirir sólidos conocimientos, sobre
instalación de laboratorios de calibración y ensayo, sus características y condiciones
ambientales. Lugar y Fecha: Córdoba, 10 y 11 deSeptiembre.
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-13.pdf
(Fuente: www.mitutoyo.org.ar)

Curso sobre curso sobre determinación de intervalos de calibración: Aprender a
determinar los intervalos de calibración a partir de criterios fundamentados. Lugar y Fecha:
Córdoba, 3 de septiembre.
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-14.pdf
(Fuente: www.mitutoyo.org.ar)

