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NOTICIAS 
 
 
Comenzó el ciclo “Café de las Ciencias”: La primera charla se tituló “¿Cómo alimentar a 7.000 
millones de personas?” y estuvo a cargo del investigador argentino Dr. Eduardo Trigo y el geólogo 
francés Dr. Xavier Arnauld de Sartre. El próximo encuentro en el mes de julio será sobre el cambio 
climático. En la tarde de ayer tuvo lugar en el Polo Científico Tecnológico la primera charla del ciclo 
“Café de las Ciencias”, que organizan conjuntamente el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva y la Embajada de Francia. “¿Cómo alimentar a 7.000 millones de personas?” fue el título de 
la charla de este primer encuentro en el que durante dos horas se reflexionó sobre las soluciones que la 
ciencia y la tecnología proponen para la producción mundial de alimentos y sobre el cambio en las 
dinámicas rurales y la producción agrícola en las últimas décadas. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/comenzo-el-ciclo-cafe-de-las-ciencias-10170
 (Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
 
Se realizó un taller sobre tecnología de impresión 3D en el sector autopartistas: La actividad se 
llevó a cabo en el marco de las distintas acciones que lleva adelante la cartera de Ciencia para la difusión 
de esta tecnología. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través de la 
Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, organizó esta mañana un 
taller sobre tecnología de impresión 3D en la industria autopartistas, con el objetivo de difundir los 
alcances y distintos usos que ofrece esta tecnología y presentar los instrumentos de financiamiento que 
brinda la cartera de Ciencia. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/se-realizo-un-taller-sobre-tecnologia-de-impresion-3d-en-el-sector-
autopartista-10168
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
 
Estudio revela desafíos para universidades estadounidenses que buscan alianzas en Argentina, 
Brasil y Chile: El artículo recoge de forma sintética las conclusiones de un documento 
informativo publicado por el Consejo Americano de Educación en el que se reconoce el 
enorme potencial de estos tres países latinoamericanos para una actividad mucho más 
dinámica en el contexto mundial y en el que se analizan también los principales desafios 
que enfrentan las universidades estadounidenses para conectar con las instituciones de 
educación superior de Argentina, Brasil y Chile. 
http://revista.univercyt.com/2014/06/11/estudio-revela-desafios-para-universidades-estadounidenses-
que-buscan-alianzas-en-argentina-brasil-y-chile/
(Fuente: http://revista.univercyt.com) 
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¿Qué hay de nuevo en la revisión de ISO 9001? Conversación con Nigel Croft: En este video 
Nigel Croft, presidente del subcomité de la ISO responsable de ISO 9001 nos habla de 
cómo la revisión está progresando, lo que es nuevo y lo que se viene 
Algunos de los aspectos más destacados incluyen: 

¿Por qué ISO está revisando la norma ISO 9001 (04:20) 
¿Qué implica el proceso de revisión (06:45) 
¿Quién puede participar en el proceso (12:43) 
¿Cuáles son los mayores cambios hasta el momento (fase de proyecto Norma Internacional) 
(14:00) 
¿Qué significan los cambios para los usuarios (22:00) 
¿Cuáles son los próximos pasos grandes (28:44) 
¿Cuándo los usuarios tienen que ajustarse a la revisión 2015 (30:10) 
 
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1861
(Fuente: http://www.iso.org) 
 
                                  

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. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=908&plan=estemes
(Fuente: www.iram.org) 
 
 
Sensibilización sobre la Serie de normas IRAM-ISO 9000: Comprender el contenido de la Serie 
de normas IRAM-ISO 9000, el proceso de certificación y las ventajas competitivas que 
otorga la adopción de estos Sistemas. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=79&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. 
Contenido programático: Enfoque basado en procesos. Proceso. Procesos críticos. 
Características. Mapa de procesos. Tipo de procesos. Red de procesos. Actividad práctica. 
Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad. Ciclos de Mejora. Planificar, 
Hacer, Medir y Analizar. Actuar, Ejecutar. Ciclo PDCA. Recursos Humanos necesarios. 
Errores más comunes. Aplicación. Requisitos posibles de excluir. Requisitos legales y 
reglamentarios. Mejora continua. Proceso de Certificación. Beneficios. Aspectos 
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cualitativos y cuantitativos. Selección del organismo de certificación IRAM. Lugar y 
Fecha: CABA 10/7/2014 al 11/7/2014; Mar del Plata 15/7/2014 al 16/7/2014 
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. 
Contenido programático:  
• Documentación. Propósito de la documentación. Pirámide Documental. Documentación 
del SGC. Jerarquía de la documentación del SGC. • Política de la Calidad. • Objetivos de la 
Calidad. • Manual de la Calidad. Documentación de procedimientos. Diagramas de flujo. 
Mapas de proceso. Simbología. • Procedimientos, instructivos, formularios y registros. 
Lugar y Fecha: Bahía Blanca 7/7/2014 al 7/7/2014;  CABA 15/7/2014 al 15/7/2014 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=119&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
 
 
Cursos de Formación a distancia: Estadística Práctica Aplicada a la Calidad: No puedes conocer 
lo que no mides. No puedes gestionar  lo que no conoces. No puedes mejorar lo que no gestionas. 
 
El profesional de la calidad se ve obligado a aplicar técnicas estadísticas en su labor diaria: 
cálculo de muestras para la realización de encuestas de satisfacción de clientes, 
interpretación de tendencias de indicadores de procesos, cálculo de gráficos de control o 
establecimiento de planes de muestreo de productos comprados son un ejemplo de 
actividades que requieren un conocimiento estadístico sencillo pero que, históricamente, los 
métodos pedagógicos y la ausencia de textos especializados han complicado. Este curso 
pretende dar al profesional de la calidad la capacitación necesaria para poder utilizar las 
técnicas estadísticas necesarias en su trabajo.  
Dirigido a todas aquellas personas que quieran conocer las principales aplicaciones 
prácticas de la estadística en el mundo de la empresa, en las actividades profesionales y en 
el ámbito de la calidad. 
Duración: 50 horas.  
Programa: http://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=06adff97-ca3f-4896-a9a5-
43c046005480&groupId=10128
(Fuente: http://www.aec.es/) 
 
JORNADAS 
 
1ª Jornada de Normalización en Alimentos y Salud Beneficios de la aplicación de las normas. Miércoles 
2 de julio, de 9 a 13 h. IRAM, Casa Central, Perú 552, CABA 
http://aplicaciones.iram.org.ar/UserFiles/Programa%20-
%20Jornada%20de%20alimentos%20y%20salud%20DISEnO.pdf
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Workshop de Inocuidad Alimentaria con ASU. “GFSI: la visión de la industria y del minorista en la 
aplicación de las normas de Gestión de Inocuidad Alimentaria” 7 de agosto en el Hotel Sheraton, Mar 
del Plata, Buenos Aires.  
 

ENLACES 
 
Las siguientes ilustraciones corresponden 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: 
Normas en Centros Comerciales
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_comercio.pdf 
Video Institucional “Cuidando el Futuro”. Protagonizado por personal del IRAM y sus hijos. Ellos te 
explican la importancia de pensar en el mañana 
http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=67&mpal=44&alias=Videos-institucionales-IRAM 


