NEWSLETTER DICIEMBRE 2013
NOTICIAS
Barañao entregó los premios “RAICES” y “Luis Federico Leloir” a la cooperación
internacional en ciencia y tecnología: El Ministro de Ciencia encabezó la ceremonia de
premiación, en donde 21 científicos argentinos y extranjeros fueron galardonados por su
aporte al quehacer científico tecnológico nacional. Durante la jornada, los premiados
brindaron charlas sobre sus áreas de conocimiento.
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/baranao-entrego-los-premios-raices-y-luis-federicoleloir-a-la-cooperacion-internacional-en-ciencia-y-tecnologia-9540
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)
Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación:
Argentina Innovadora 2020: Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación es el
instrumento por el cual el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
establece los lineamientos de política científica, tecnológica y de innovación para el país en
los próximos años. Con él se aspira a dar continuidad al crecimiento y consolidación de
estas áreas consideradas puntales estratégicos del desarrollo nacional.
http://www.mincyt.gob.ar/destacado/argentina-innovadora-2020-plan-nacional-de-cienciatecnologia-e-innovacion-7267
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)
Por lo que es: Amwayi Omukhweso William provenía de un ambiente humilde en Kenia
rural. Con mucho trabajo duro y determinación, venció todos los pronósticos y llegó a la
cima en sus propios términos. Hoy en día, a la temprana edad de 30 años, William es un
Oficial de Aseguramiento de la Calidad en la Oficina de Normas de Kenya (KEBS), y el
autor ganador del concurso ISO / DIN para normalizadores jóvenes en los países en
desarrollo
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1794
(Fuente: http://www.iso.org)
Y el ganador es ... Hulda Oliveira Giesbrecht: El primer Premio ISO, que premia a las
personas fuera de la comunidad ISO por su contribución a la calidad, fue a Hulda Oliveira
por su extraordinario trabajo.
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?Refid=Ref1795
(Fuente: http://www.iso.org)

Nace la RedUE-ALCUE para fomentar la vinculación universidad-empresa en
Iberoamérica: Académicos, directivos y expertos en vinculación universidad-empresa de
América Latina, Caribe y la Unión Europea se dieron cita en Santiago de Chile con el objetivo de
presentar la Red Universidad Empresa – América Latina, Caribe y Unión Europea (RedUEALCUE) y articular un espacio de reflexión para la acción, orientado a fomentar en red la
vinculación universidad-empresa en Iberoamérica, desde el intercambio de experiencias y la
detección de necesidades comunes.
La RedUE-ALCUE nace como respuesta al reconocimiento internacional de que una relación activa
de las universidades con el mundo productivo, empresarial y social contribuye a promover la
transferencia de conocimiento a la sociedad, la innovación tecnológica y competitividad de las
empresas y el desarrollo socioeconómico de los países. Con este propósito se celebraron una serie
de actividades durante los días 21,22 y 23 de octubre en la Universidad Central (UCEN) de Chile.
http://revista.univercyt.com/2013/11/13/nace-la-redue-alcue-para-fomentar-la-vinculacionuniversidad-empresa-en-iberoamerica/
(Fuente: www.revista.univercyt.com)
Life Technologies Argentina certifica su Sistema de Gestión de Calidad bajo norma
IRAM-ISO 9001:2008: La filial de Life Technologies Corporation en Argentina (razón social
INVITROGEN ARGENTINA S.A.) se complace en anunciar que ha sido aprobada por el Comité
General de Certificación de IRAM por su Sistema de Gestión de la Calidad, cumpliendo los
requisitos de la Norma IRAM-ISO 9001:2008. El alcance de la misma es “prestación del servicio de
importación, exportación, asesoramiento técnico, gestión de la logística y distribución de reactivos
y equipos para el área de biotecnología”.
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1608&accion1=lanzamientos
(Fuente: http://www.catlab.com.ar)

CURSOS
Cursos de Verano UNLP: Desde el Programa de Mejora de la Gestión de la Calidad en Unidades
de I+D+T, hemos organizado el curso “Calidad en Centros de Investigación y Laboratorios”, que
será dictado a través de la Escuela de Verano de la UNLP, con la participación de docentes de
Argentina y España. (Lic. Luis Martorelli (UNLP) / Lic. Raúl de Andrés Pérez (Red de
Laboratorios e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid – España) / Ing. Pedro Sismondi
(Universidad Nacional de Rosario) / Prof. Javier Bergamini (UNLP).A este curso en particular,
también pueden asistir alumnos avanzados, a quienes se les otorgará certificado de asistencia. Los
estudiantes no abonan matrícula de inscripción y la admisión al curso, queda sujeta a la
disponibilidad de vacantes.
La Escuela de Verano se propone como un espacio de formación y perfeccionamiento en distintas
áreas del conocimiento organizado íntegramente por la Universidad Nacional de La Plata. Su
propósito es ofrecer alternativas a alumnos de posgrado y profesionales que buscan una oportunidad
para completar su formación de doctorado, maestría o especialización, o actualizarse y/o
perfeccionarse en aspectos puntuales de su disciplina.
Más información:

http://www.unlp.edu.ar/articulo/2013/11/5/iii_escuela_de_verano_unlp__del_24_al_28_de
_febrero_de_2014

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad, según la
norma IRAM-ISO 19011: interpretar los requisitos de la norma IRAM-ISO 9001, comprender
qué auditar. Dar las herramientas para gestionar una Auditoría interna del Sistema de Gestión de la
Calidad. Entender la aplicación de la norma IRAM-ISO 19011 para Auditorías de Sistemas de
Gestión de la Calidad. Lugar y fecha: Córdoba 10/12/2013 al 11/12/2013; Buenos Aires16/12/2013
al 17/12/2013

http://www.iram.com.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=145&plan=anual
(Fuente: www.iram.org)
Curso sobre mantenimiento y calibración de instrumentos convencionales analógicos y
digitales: Transmitir conocimientos teóricos y prácticos, buscando capacitar al participante
para encontrar los posibles errores en los instrumentos utilizados. Lugar y Fecha: Buenos Aires.
11, 12 y 13 de diciembre.
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-1-2.pdf
(Fuente: http://www.mitutoyo.com.ar)
Curso sobre medición de dureza de los materiales: Destinado a 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. Lugar y Fecha, Buenos
Aires, 19 de diciembre
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-10.pdf
(Fuente: http://www.mitutoyo.com.ar)

Formación base de ISO 9001 de SGS: introducción al desarrollo, implementación y
administración de los sistemas de gestión de la calidad (SGC): introducción para todos
los participantes en el desarrollo, implementación y gestión de un SGC basado en la norma
ISO 9001:2008. Esta formación se ha diseñado para que su organización demuestre el
compromiso con la calidad y la satisfacción de los clientes, así como la mejora continua de
los sistemas de gestión de la calidad (SGC). Su objetivo es proporcionar a los participantes
una visión general de la finalidad y los requisitos de la norma ISO 9001:2008, como
herramienta para la mejora comercial. Lugar y Fecha: Buenos Aires, 10 de diciembre
http://www.sgsgroup.com.ar/es-ES/Local/Argentina/Training/2013/12/ISO-9.aspx
(Fuente: http://www.sgsgroup.com.ar)
Formación de auditor interno para ISO 9001 de SGS: desarrolle la destreza para
llevar a cabo y recopilar auditorías internas: Esta formación desarrolla las destrezas
necesarias para evaluar e informar sobre la conformidad y la implementación eficaz de
procesos, y para contribuir a la mejora continúa de un sistema de gestión de la calidad
basado en la norma ISO 9001:2008. Lugar y Fecha: Buenos Aires, 11 y 12 de diciembre
http://www.sgsgroup.com.ar/es-ES/Local/Argentina/Training/2013/12/AI-ISO-9001.aspx
(Fuente: http://www.sgsgroup.com.ar)

Auditor Interno Integrado Iso 9001, Iso 14001, Ohsas 18001: Esta formación ofrece una
introducción a los principios de auditoría de un sistema de gestión integrado. La finalidad
de esta formación es dotar a los delegados con las destrezas y conocimientos necesarios
para realizar auditorías internas sobre los tres estándares y contribuir a la mejora continua
del sistema de gestión. Se espera que los delegados cuenten con conocimientos de
auditorías de calidad, medioambiente, salud y seguridad en las organizaciones antes de
asistir a esta formación. Este conocimiento de fondo se proporciona en la formación en
sensibilización pertinente a las normas ISO 14001, ISO 9001 y OHSAS. Lugar y Fecha:
Buenos Aires, del 17 al 19 de diciembre
http://www.sgsgroup.com.ar/es-ES/Local/Argentina/Training/2013/12/AII-9-14-18.aspx
(Fuente: http://www.sgsgroup.com.ar)
Técnico en Gestión de Calidad: El objetivo de este programa a distancia es formar a
profesionales capaces de implantar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad, así
como de actuar como auditor interno. Este objetivo se alcanzará mediante la transmisión
de los conocimientos necesarios, reforzando lo aprendido mediante numerosos ejercicios,
actividades y especialmente, mediante la resolución de casos reales. De esta manera, al
finalizar el presente curso, el alumno estará capacitado para aplicar en cualquier
organización lo que ha aprendido. Modalidad: a distancia. Fecha: del 22/01/2014 al
22/04/2014. Madrid
http://www.aec.es/web/guest/formacion/catalogo/listado/for0298/FORED07203
(Fuente: http://www.aec.es)
Sistema De Gestión De La Calidad Según
Iso 9001:2008: Objetivo: Brindar los
conceptos específicos de los Sistemas de Gestión de Calidad. Establecer los requisitos
generales de las normas de las series ISO 9000. Establecer y diseñar las herramientas
necesarias para implementar y mantener un Sistema de Gestión de la Calidad según ISO
9001:2008 en cualquier tipo de Empresa. Metodología: e-learning. Duración: 120 hs.
http://www.indigo-arg.com/calidad_981.htm
(Fuente: http://www.indigo-arg.com)

BECAS
BEC.AR: Anunciamos la convocatoria de becas BEC.AR en conjunto con la Comisión
Fulbright de Argentina dirigida a estudiantes del doctorado en Ciencia, Tecnología e
Innovación. El objetivo es apoyar la realización de una estadía corta en el exterior de hasta
9 meses en el marco de un doctorado iniciado en Argentina en áreas que sean de desarrollo
prioritario para el país. Destinatarios Del Programa: Se consideran elegibles para
participar de este programa todos los profesionales de nacionalidad y residencia argentina
que se encuentren, al momento de la postulación y al momento previsto para realizar la
estadía en el exterior, realizando su doctorado en la Argentina en un estadio donde

demuestren que hubieran completado el primer año y con finalización del mismo no
inferior a los 9 meses, en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) de desarrollo
prioritario, con el compromiso de reinsertarse en el país y finalizar su doctorado en la
Argentina. Las becas se otorgarán en base a mérito académico a candidatos que soliciten
estadías cortas de investigación en centros de investigación y universidades de los Estados
Unidos. Para informarte sobre requisitos, beneficios y documentación para participar,
ingresá a: http://bec.ar/convocatorias/8-estadias-cortas-en-el-exterior-para-doctorandos-enciencia--tecnologia-e-innovacion-productiva.
Plazo de presentación de solicitudes: 2 de diciembre de 2013. Para más información:
www.fulbright.edu.ar
Becas de Máster University of Lausanne (UNIL): Para facilitar el acceso a títulos de
posgrado a estudiantes calificados de universidades extranjeras, UNIL otorga 10 becas
concedidas por concurso. Los candidatos deben elegir un programa de master entre los
ofrecidos por la universidad. Las becas son destinadas particularmente a estudiantes que se
distinguieron en sus estudios universitarios y tienen dificultades para satisfacer sus
necesidades financieras por la duración del master. Sin embargo, es necesario que los
candidatos posean suficientes medios financieros para mantenerse durante los estudios
complementarios que pueden ser requeridos antes de matricularse. Requisitos: título
universitario de una universidad fuera de Suiza. Beneficios: estipendio mensual. Fecha
límite para postulación: 15 de diciembre de 2013. Más información:
www.unil.ch/international/page82856.html
ABEST III:La Dirección Nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva ( MINCYT) convoca, a través del Proyecto ABEST II,
la presentación de solicitudes para el financiamiento de acciones orientadas a facilitar la
movilidad de investigadores, coordinadores, gestores de proyectos y representantes
institucionales de universidades y centros de investigación. La presentación de solicitudes
podrá realizarse desde 01 de noviembre hasta el 16 de diciembre a las siguientes
direcciones de correo electrónico: abest@mincyt.gov.ar / CC : caversa@mincyt..gov.ar
Más Información: http://abest.mincyt.gob.ar/

ENLACES
Una forma más “dinámica” de entender los sistemas de gestión de calidad:
http://www.youtube.com/watch?v=wLSN4RM0dnw
La siguiente ilustración corresponde a la sección Normas en Nuestra Vida de la revista
AENOR, donde mensualmente se muestran aplicaciones de normas en distintas escenas de
la vida cotidiana:
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_cocinas.pdf

