
 
 

  
 

NEWSLETTER OCTUBRE 
 
 
NOTICIAS 
 
XXXIV JORNADA IRAM-UNIVERSIDADES y XXI FORO UNILAB: los días 10 
y 11 de noviembre, se desarrollaran en el ámbito de la Universidad Nacional de La 
Plata, la XXXIV Jornada IRAM-UNIVERSIDADES y XXI Foro UNILAB.  
Para  quienes estén interesados en inscribirse, deberán comunicarse a: 
jornadas.iram@presi.unlp.edu.ar
Les informamos a todos los interesados, que en el portal de la Universidad se encuentra 
el link desde donde pueden acceder a la información de las Jornadas IRAM-
UNIVERSIDADES. También encontrarán información sobre la ciudad. – Alojamientos, 
gastronomía, planos, entretenimiento-  
http://www.unlp.edu.ar/articulo/2011/9/14/jornadas_iram_universidades
 
 
Futuro profesional de la Propiedad Industrial e Intelectual: En momentos de crisis, 
las empresas y organizaciones toman aún mayor conciencia de que su valor y su 
capacidad para posicionarse por delante de sus competidores no está en sus activos 
físicos: edificios, capital financiero, maquinaria. 
http://www.madrimasd.org/informacionIdi/analisis/opinion/opinion.asp?id=49816
(Fuente: www.madrimad.org) 
 
 
Comienza el Festival de Cine y Video Científico del MERCOSUR: La cuarta edición 
de Cinecien se llevará a cabo del 5 al 7 de octubre. Durante  los tres días se podrán 
disfrutar las películas en competencia, de forma libre y gratuita.  
http://www.mincyt.gov.ar/noticias/noticias_detalles.php?id_noticia=276
(Fuente: www.mincyt.gov.ar) 
 
 
 
Los principios de Sustentabilidad van ganando espacio: 150 personas participaron 
de las “Jornadas Regionales de Gestión Integrada para la Sustentabilidad” en la 
Universidad Tecnológica Nacional Regional La Plata. Debatieron acerca de la 
Biodiversidad, Energías Alternativas, Agroindustria y Medio Ambiente, Salud 
Ocupacional, y Responsabilidad Social Empresaria. Organizó el Instituto Argentino de 
Petróleo y del Gas (IAPG) y Sameco. 
http://sameco.org.ar/?Los_principios_de_Sustentabilidad_van_ganando_espacio&page=
ampliada&id=132&_s=&_page= 
(Fuente: www.sameco.org.ar) 
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CONVOCATORIAS 
 

Fortalecimiento de la Innovación Tecnológica: El objetivo de este instrumento es 
aumentar la inversión y fortalecer los procesos de innovación asociativos en los que 
deberán participar tanto empresas como instituciones científicas y tecnológicas. 
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/financiamiento_detalle.php?id=41
  
(Fuente: www.mincyt.gov.ar) 

Redes Colaborativas de Investigación: El Instituto Interamericano para la 
s 

n las 

hp?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=70

 

investigación del Cambio Global abre la convocatoria para aplicar a las Rede
Colaborativas de Investigación (CRN3). En este link se puede encontrar tambié
convocatorias anteriores 
http://www.iai.int/index.p  

La convocatoria se realiza en 2 fases y el primer cierre es el 15 de noviembre 2011. En 
base a esta primera fase, 25 serán los grupos elegidos para completar la propuesta antes 
de abril de 2012. Más información: www.iai.int
 
 
CURSOS 

 
urso sobre cálculo de incertidumbre en los resultados de medición-teoría: 

pdf/MA-3I.pdf

C
Córdoba. 17 y 18 de octubre. El objetivo del curso es 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. 
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/
 (Fuente: www.mitutoyo.com.ar) 
 
 
Curso sobre parámetros característicos e instrumentos de medición de la 
rugosidad. Córdoba. 24  de octubre Transmitir conocimientos teóricos y prácticos, 
buscar capacitar al participante para entender los requisitos necesarios para efectuar una 
medición adecuada, económica y técnicamente apropiada.  
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-5.pdf
(Fuente: www.mitutoyo.com.ar) 
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Curso sobre medición de dureza de los materiales. Córdoba. 25  de octubre A los 

icos/pdf/MA-10.pdf

funcionarios envueltos con la medición de dureza de materiales metálicos y no 
metálicos, dureza en piezas de pequeño espesor y con tratamientos superficiales (por 
ejemplo: cementación), de diversos sectores industriales como producción, 
herramentistas, control de calidad, etc. 
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/serv
(Fuente: www.mitutoyo.com.ar)
 
 
Introducción a la Norma Iram 301:2005 (Iso/Iec 17025:2005): El objetivo del curso 

 

FileID=2761

es brindar a los asistentes los conocimientos y herramientas básicas requeridas para la 
implementación de un sistema de gestión de la calidad según la norma IRAM 301:2005
(ISO/IEC 17025). Este curso esta destinado a expertos laboratorios de ensayos y 
calibración. 5 y 6 de octubre. Buenos Aires 
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?
 (Fuente: http://www.oaa.org.ar)
 
 
Introducción a la Norma Iram - Nm - Iso 15189:2010: El objetivo del curso es 
brindar a los asistentes los conocimientos y herramientas básicas requeridas para 
establecer un sistema de gestión de la calidad según la norma IRAM- NM- ISO 
15189:2010. Este curso esta destinado a evaluadores coordinadores, evaluadores, 
expertos técnicos del OAA,  responsables de calidad de laboratorios, directores técnicos 
de laboratorios y personal de laboratorio. 25 y 26 de octubre. Rosario. Santa Fe.  
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=2843
 (Fuente: http://www.oaa.org.ar) 
 
 
Auditoría en Sistema de gestión de la calidad: Buenos Aires | 3, 5, 12, 17, 19, 24, 26 

técnicos y niveles intermedios de organizaciones que deseen implantar 

ria.htm

y 31 de octubre. El Objetivo del curso es proporcionar capacitación teórico-práctica 
para la planificación y el desarrollo de auditorías de sistemas de gestión de la calidad. 
Destinatarios 
Profesionales, 
Sistemas de Gestión de la Calidad. Los participantes deberán poseer conocimientos 
previos sobre los sistemas de gestión de la calidad y, fundamentalmente, sobre la 
aplicación de las Normas ISO 9000:2000. (Se sugiere participar previamente del curso 
Sistema de Gestión de la calidad Normas ISO 9000). 
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/calidad/ext_audito
(Fuente: http://www.inti.gov.ar) 
 
 
 
 CONGRESOS 
 
 
8º Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2012": El 
Ministerio de Educación Superior y las universidades de la República de Cuba 
convocan al Octavo Congreso Internacional de Educación Superior "Universidad 2012", 
que se realizará del 13 al 17 de febrero de 2012, en La Habana, Cuba.  
(Fuente: www.congresouniversidad.cu)  
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Congreso “Nuevos Horizontes en Biotecnología”: El Congreso “New Horizons in 
Biotechnology” se llevará a cabo en Trivandum, India, del 21 al 24 de Noviembre de 
2011. Participarán del mismo,  invitados y conferencistas de todas partes del mundo.  
Más Información: http://www.niist.res.in/nhbt2011/
 
  
 
PUBLICACIONES 
 
 
Revista “Tecnología Y Ciencia”. ISSN 1666 – 6933 (en línea) - ISSN 1666 – 6917 
(impresa): “TENOLOGÍA Y CIENCIA” es una publicación de la Secretaría de Ciencia 
y Tecnología del Rectorado de la Universidad Tecnológica Nacional. 
Los trabajos incluidos en la sección “Publicaciones de las F.R. y U.A.” y que a criterio 
del Comité Académico acrediten una entidad suficiente, son 
seleccionados para ser incorporados en sucesivas revistas virtuales que se publicarán en 
la Página de la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Rectorado.- 
http://www.utn.edu.ar/secretarias/scyt/revista.utn
(Fuente: www.utn.edu.ar) 
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