NEWSLETTER MARZO 2014
NOTICIAS
Barañao fortalece la vinculación en ciencia y tecnología con la República de la India:
El Ministro de Ciencia concluyó hoy la gira oficial por el país de Asia del Sur, en donde se
destacó el compromiso en futuras acciones bilaterales. Argentina e India mantienen un
programa de cooperación en ciencia y tecnología que incluye la iniciativa denominada
“movilidad de investigadores”, la cual se llevó a cabo en 2005, 2006 y 2011. Asimismo,
ambos países participan en 18 proyectos financiados con aportes de la Unión Europea. Por
su parte el programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el
Exterior), que depende del Ministerio de Ciencia y tiene como objetivo promover la
repatriación y la vinculación con científicos argentinos que residen fuera del país, también
tiene presencia en India, registrando 72 argentinos con sede en dicho país. Vale destacar
que ya se han realizado otras visitas oficiales a la República de la India en 2004 y en 2009,
dando cuenta de la fructífera relación entre ambas naciones.
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/baranao-fortalece-la-vinculacion-en-ciencia-ytecnologia-con-la-republica-de-la-india-9724
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)
Estándar de medición de proteínas ampliado para una mayor protección de los
consumidores y el comercio armonizado: DF e ISO han unido sus fuerzas para ampliar el
alcance de una norma internacional utilizada en todo el mundo en la industria láctea para
medir el contenido de proteína de la leche de vaca. El método Kjeldahl ahora abarca la
leche de otras especies, así como los productos lácteos objeto de comercio internacional
regulados por las normas del Codex. La norma revisada ISO 8968-1:2014 (FIL 201:2014) confirma el papel crucial del método Kjeldahl en la armonización del comercio y
mejora las garantías de protección de los consumidores.
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1815
(Fuente: http://www.iso.org)
ISO 22301 para salvar su empresa: Cuando una empresa se enfrenta a la amenaza de
interrupción repentina de sus operaciones, ser capaz de responder con rapidez y eficacia es
la clave para su supervivencia. La empresa de alimentos con sede en Singapur Tan Seng
Kee Alimentos Pte. Ltd. no esperó a que el desastre a la huelga, pero en su lugar aplica ISO
22301 para la gestión de la continuidad del negocio. Hoy, la compañía se prepara - incluso
para el peor.
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1810
(Fuente: http://www.iso.org)

Micoplasmas en el cultivo celular: Applichem ofrece al mercado analítico dos tipos de
PCR: el PCR Micoplasma Test Kit II y el qPCR Micoplasma Test Kit. Estos kits son un
mix de PCR liofilizados para la detección de micoplasma en cultivos celulares. En el
primer caso por PCR convencional y en el segundo caso por PCR en tiempo real.
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1628&accion1=lanzamientos
(Fuente: http://www.catlab.com.ar)

CURSOS
La Serie de normas IRAM-ISO 9000: Conocer la Serie de normas IRAM-ISO 9000, la
relación entre las distintas normas, con particular énfasis en los requisitos de la norma
IRAM-ISO 9001.Dirigido a: Gerentes, profesionales y técnicos de organizaciones que
deseen implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la Serie de normas
IRAM-ISO 9000.
Lugar Fecha: CABA 5/3/2014 al 6/3/2014. Neuquén: 5/3/2014 al 6/3/2014
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=22&plan=anual
(Fuente: www.iram.org)
Planificación para la Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO
9001: Comprender y aplicar los conocimientos necesarios para una planificación e
implementación eficaz de un Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma IRAM-ISO
9001. Dirigido a: Gerentes, profesionales y técnicos de organizaciones que deseen
implementar un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma IRAM-ISO 9001.
Lugar y Fecha: CABA 11/3/2014 al 12/3/2014. Mendoza 13/3/2014 al 14/3/2014. Posadas
13/3/2014 al 14/3/2014 Puerto Madryn: 13/3/2014 al 14/3/2014. Córdoba 19/3/2014
al
20/3/2014
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=118&plan=anual
(Fuente: www.iram.org)
Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001: Adquirir los
conocimientos necesarios para desarrollar la documentación de un SGC que cumpla con los
requisitos de la norma y adecuada a las necesidades de su organización. Dirigido a:
Organizaciones que comienzan a implementar o quieren mejorar la documentación de su
Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma IRAM-ISO 9001. Consultores,
auditores internos. Lugar y Fecha: CABA 13/3/2014 al 13/3/2014

Taller: Introducción 5S: 5-S® es el primer paso hacia la Gestión total de la calidad (TQM).
5-S significa: Estructurar, Sistematizar, Desinfectar, Estandarizar y Autodisciplina. La
Formación de auditoría principal 5-S se ha diseñado para ofrecerle los conocimientos y las
aptitudes pertinentes para llevar a cabo auditorías del principio 5-S y evaluar su uso por
parte de organizaciones para generar una cultura de mejora continua, al tiempo que se
mantiene un entorno de gestión de calidad. Lugar y Fecha: Buenos Aires. Del 13 de marzo
de 2014; 09:00 a 18:00hs.
http://www.sgsgroup.com.ar/es-ES/Local/Argentina/Training/2014/03/I-5S.aspx

(Fuente: http://www.sgsgroup.com.ar)
Introducción ISO 22301: En SGS, entendemos que la gestión de la calidad proviene de la
planificación, el control y la seguridad a través de la mejora de la calidad. Creemos que la gestión
de calidad es mucho más que la calidad del producto o servicio, se trata de cómo obtener calidad,
mantenerla y mejorarla. Los sistemas de gestión de calidad son importantes en todos los negocios,
sin importar el tamaño o complejidad. Lugar y fecha: Buenos Aires. 26 de marzo de 09:00 a 18:00
hs.

http://www.sgsgroup.com.ar/es-ES/Local/Argentina/Training/2014/03/I-ISO-22301.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 28/04/2014 al
22/04/2014. Madrid
http://www.aec.es/web/guest/formacion/catalogo/listado/for0298/FORED07203
(Fuente: http://www.aec.es)

Curso Online: Sistema de Gestión de la Calidad: Este curso, cuya metodología de
estudio es exclusivamente online, ha sido diseñado para difundir la importancia que tiene
un Sistema de Gestión de la Calidad como herramienta para mejorar el funcionamiento de
la organización
http://www.aec.es/web/guest/formacion/catalogo/listado/for0498
(Fuente: http://www.aec.es)
Gestión por Procesos: Modalidad: a distancia.

CONCURSOS
Concurso Nacional De Ideas: Parque De Las Ciencias: Es un concurso de ideas que tiene
como objetivo la formulación de una propuesta para el Parque de las Ciencias. El concurso
es de carácter nacional y está abierto a todos los profesionales que deseen participar de
acuerdo a las bases del concurso. Cierre y presentación de trabajos: 20 de marzo de
2014. Fallo del jurado: 4 de abril de 2014.
http://www.mincyt.gob.ar/divulgacion/concurso-nacional-de-ideas-parque-de-las-ciencias9687
(Fuente: http://www.mincyt.gob.ar)

JORNADAS
III Jornadas Bioquímicas de Cuyo: Las terceras Jornadas Bioquímicas de Cuyo se
realizarán este año en Potrero de los Funes, en la provincia de San Luis, en Argentina,
siendo sus destinatarios los profesionales bioquímicos y estudiantes avanzados de
bioquímica. Las mismas contarán con conferencias, conferencias magistrales, talleres y
presentaciones científicas.
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1640&accion1=eventos
(Fuente: www.catlab.com.ar)

ENLACES
Video sencillo que nos explica conceptos básicos de calidad como son: Implementación, calidad,
beneficios de un sistema de gestión de calidad dentro de la organización, mejora continua e
importancia de implementar un SGC

http://www.youtube.com/watch?v=m01CeZtYrpY

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: El de porte por norma:
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_deporte.pdf

