
  
 

NEWSLETTER OCTUBRE 2013 
 
 
NOTICIAS 
 
 
XXXVIII Jornadas IRAM UNIVERSIDADES XXV FORO UNILAB: “El sistema 
educativo y la cadena de valor hacia una mejora calidad de vida de la sociedad”: Santiago 
del Estero, 17 y 18 de Octubre  de 2013. Universidad Nacional de Santiago del Estero                                 
“Promoviendo la  educación como bien público” Organizan: Universidad Nacional De Santiago Del 
Estero – UNSE - IRAM- Instituto Argentino De Normalización Y Certificación. Ficha de 
inscripción y más información:  www.unse.edu.ar/index.php/iramrel.html
mail: uniram_jor38@unse.edu.ar
 
Barañao inauguró la IV Escuela de Gestores de Ciencia, Tecnología e Innovación: El 
titular de la cartera de Ciencia participó en la jornada inicial de esta actividad dirigida a 
funcionarios de ministerios, agencias y consejos de ciencia y tecnología de Latinoamérica. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/baranao-inauguro-la-iv-escuela-de-gestores-de-ciencia-
tecnologia-e-innovacion-9323
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
El programa BEC.AR otorgará más becas para formación de científicos del CONICET en 
el exterior: Serán becas de estancias cortas para la formación de investigadores en áreas 
prioritarias de desarrollo para nuestro país. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-programa-becar-otorgara-mas-becas-para-formacion-
de-cientificos-del-conicet-en-el-exterior-9322
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
Primer premio ISO: El primer premio fue otorgado ISO a principios de esta semana a Hulda 
Oliveira Giesbrecht por su trabajo con las pequeñas empresas en Brasil. 
La apertura al mundo de las normas fue un tema clave en la Asamblea General de la ISO de este 
año en San Petersburgo. Muchas de las discusiones se centraron en cómo podemos ayudar a las 
personas, tanto para utilizar las normas y participar en su desarrollo, y Hulda fue recompensado por 
hacer precisamente eso. 
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1781
(Fuente: http://www.iso.org) 
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Día Mundial de la Normalización 14 de octubre 2013 Las normas internacionales 
garantizan un cambio positivo: Las normas internacionales representan el consenso de los 
principales expertos del mundo en los sectores de la industria que van desde los servicios públicos 
de energía y la eficiencia energética del transporte, los sistemas de gestión, el cambio climático, la 
salud, la seguridad y la información y la comunicación (TIC).Voluntariado sus conocimientos al 
servicio del interés público, los expertos en estos y muchos otros temas se unen para crear 
estándares que comparten la innovación en todos los países del mundo y así proporcionar a las 
empresas, el gobierno y la sociedad con una sólida plataforma para el cambio positivo. 
http://www.iso.org/iso/world-standards-day2013
(Fuente: http://www.iso.org) 
 
Programa de Certificación de Actualización de Conocimientos en una Especialidad 
(2013): La Asociación Bioquímica Argentina (ABA) otorga el Certificado de Actualización de 
Conocimientos en una Especialidad (CACE) a Bioquímicos ó Licenciados en Bioquímica que 
desarrollan su actividad en el ámbito oficial o privado a nivel nacional. El certificado tiene como 
objetivo establecer un mecanismo de reconocimiento honorífico y de jerarquización por el esfuerzo 
realizado. El CACE es equivalente al Certificado de Actualización en una especialidad que otorgaba 
la ABA hasta el 31 de Diciembre de 2011. Por lo tanto, este Programa es su continuación y el 
profesional poseedor del mismo  puede solicitar la re-certificación a su vencimiento. 
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1559&accion1=capacitacion&PHPSESSID=84c6
6fcac6a8a374ec93cfe0a8747a18
(Fuente: http://www.catlab.com.ar)
 
IRAM será jurado en el 6ª concurso a la  iluminación eficiente: en el marco de la exposición 
BIEL light+building, que tendrá lugar del 5 al 9 de noviembre, se realizará el 6º Concurso ELI - 
Efficient Lighting Initiative-  donde se  premiarán las obras y proyectos que utilizan sistemas de 
iluminación eficiente artificial.  El Ing. Armando E. Bianchi, de la Gerencia de Normalización de 
Eléctrica y Electrónica de IRAM, representará al Instituto en el jurado, que está integrado por 
referentes del sector.   
http://www.iram.org.ar/news/julio_2013/nota_3.html
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
 
La UNL obtuvo la certificación de calidad ISO 9001: Es para la gestión de los servicios 
tecnológicos a terceros que realiza la UNL y fue otorgada por el Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación (IRAM). El rector recibió al equipo del CETRI Litoral que trabajó en 
este proceso. 
http://www.unl.edu.ar/noticias/leer/14691/La_UNL_obtuvo_la_certificacion_de_calidad_I
SO_9001.html
(Fuente: http://www.unl.edu.ar)  
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CURSOS 
 
Máster de sistemas integrados de gestión de calidad, medio ambiente y prevención de 
riesgos laborales - PRÁCTICAS EN EMPRESAS MT-03: Dirigido a Titulados universitarios 
sin experiencia laboral y/o profesionales sin conocimientos previos de las Normas UNE-EN ISO 
9001:2008, UNE-EN ISO 14001:2004 y del Estándar OHSAS 18001:2007, que quieran capacitarse 
para poder llevar a cabo un proyecto de integración de los tres sistemas de gestión o que vayan a 
asumir la responsabilidad de un sistema integrado de gestión, así como cualquier persona interesada 
en adquirir una formación que puedan desarrollar en su carrera profesional en un futuro. Objetivos: 
El objetivo del máster es dotar a los participantes de los conocimientos, habilidades y competencias 
para diseñar, implantar y realizar el seguimiento de un sistema integrado de gestión de calidad, 
medio ambiente y riesgos laborales. Lugar y fechas de impartición: Madrid del 15/11/2013 al 
04/07/2014. Duración: Clases presenciales: 208 horas. Trabajo personal 100 horas. Proyecto final 
100 horas 
http://www.aenor.es/aenor/formacion/cursos/fichacurso.asp?curso=MT-
03&anyo=2013#.Uh9gWtJFV5s
(Fuente: http://www.aenor.es) 
 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP): Entender los principios y 
conceptos generales del HACCP. Conocer sus beneficios, dificultades y puntos de aplicación. 
Comprender y aplicar los conocimientos sobre análisis de peligros significativos y determinación de 
los puntos críticos de control a fin de diseñar e implementar el sistema correspondiente. Aplicación 
práctica de HACCP en la determinación de PCC tanto en industrias alimenticias como en aquellas 
dedicadas a la producción de cosméticos, productos farmacéuticos e higiénicos. Lugar y Fecha: San 
Luis  28, 29 y 30 de octubre. 
http://www.inti.gob.ar/capacitacion/calidad/HACCP.htm
(Fuente: http://www.inti.gob.ar) 
 
Auditoría en Sistema de gestión de la calidad: Objetivo: Proporcionar capacitación teórico-
práctica para la planificación y el desarrollo de auditorías de sistemas de gestión de la calidad. 
Destinatarios: Profesionales, técnicos y niveles intermedios de organizaciones que deseen implantar 
Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 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. Lugar y Fecha: Buenos Aires. Desarrollo: 21 y 28 de octubre, 4, 11 y 18 de 
noviembre, 2, 9 y 11 de diciembre.  
http://www.inti.gob.ar/capacitacion/calidad/ext_auditoria.htm
(Fuente: http://www.inti.gob.ar) 
 
Gestión de las Mediciones. Introducción a la Metrología Industrial: Destinatarios 
Responsables de calidad. Operadores de laboratorio. Responsables de mantenimiento. Personal que 
realiza tareas de metrología. Objetivo: Transmitir los principales fundamentos y conceptos de la 
metrología industrial. Favorecer la comprensión de las mediciones como un proceso de fundamental 
relevancia en los procesos de fabricación y venta de productos y servicios. Lugar y Fecha: Rafaela. 
9 y 10 de octubre 
http://www.inti.gob.ar/capacitacion/metrologia/gestion_mediciones.htm
(Fuente: http://www.inti.gob.ar) 
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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: Córdoba. 23, 
24 y 25  de  Octubre.                         
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, Córdoba, 
10 de octubre.  
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-10.pdf
(Fuente: http://www.mitutoyo.com.ar)  
 
Curso sobre programción de mmc´s mitutoyo (básico): A Quien Se Destina: A los Técnicos 
de los sectores de garantía de calidad, salas de  medición, producción, asistencia a producción, 
y otros que estén involucrados con mediciones de longitudes en  MMC. Objetivos del Curso: 
Transmitir conocimientos teóricos y prácticos, buscando capacitar al participante para operar el 
equipo correctamente. Lugar y Fecha: Córdoba. 17 y 18 de octubre. 
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-8.pdf
(Fuente: http://www.mitutoyo.com.ar)  
 
Principios de funcionamiento y cuidados del proyector de perfiles con QM-Data 200 -  
(curso nuevo). Lugar y fecha: Córdoba, 11 de octubre. Para tener información sobre este curso 
comunicarse a: entretamineto@mitutoyo.com.ar, o al tel: (11) 4730-1433 
 
Cursos OAA: Para obtener información sobre estos cursos deberán comunicarse a: 
info@oaa.org.ar 
 

• Introducción a la Norma IRAM 301:2005 (ISO/IEC 17025:2005) 17 y 18 de octubre 
• Formación de Auditores Internos enfocado en la Norma IRAM 301:2005 

(ISO/IEC 17025:2005) 23 y 24 de octubre 
• Introducción a la Norma IRAM-NM ISO 15189:2010: 29 y 30 de octubre  
• Taller de la Norma IRAM – ISO/IEC 17024 –Octubre 

 
 Documentación de un Sistema de Gestión de la Calidad IRAM-ISO 9001: El objetivo 
del curso es 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. Lugar y Fecha: Buenos Aires: 9/10/2013 al 9/10/2013; Córdoba27/10/2013 al 
27/10/2013; Buenos Aires 13/11/2013 al 13/11/2013; Buenos Aires 11/12/2013 al 
11/12/2013. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=119&plan=anual
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
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 Formación avanzada de Auditores Internos. Actualice y mejore a sus Auditores 
Internos: Mejorar la programación de auditorías internas. • Mejorar los cuestionarios de 
verificación a usar en una Auditoría. • Mejorar el enfoque a procesos y resultados de 
desempeño de un SGC, de forma de agregar valor al Sistema y a la Organización. • 
Reconocer la existencia de distintos grados de madurez de los SGC, y actuar en 
consecuencia. • Practicar los conceptos desarrollados. ¿Por qué asistir? Después de algunos 
pocos ciclos de Auditorías internas, es común encontrar que los auditores ya no encuentran 
atractivo en hacer Auditorías. En general, se repiten las mismas preguntas que en 
Auditorías anteriores, y no se progresa en el desempeño del SGC. Paralelamente, los 
Auditores internos tienen pocas oportunidades para mejorar / actualizar su formación, ya 
que le dedican pocas horas por año a la Auditoría. En este sentido, se ven en fuerte 
desventaja frente a un auditor de un Ente de Certificación. Así, la Auditoría interna se 
vuelve una rutina de poco valor. Sin embargo, el SGC necesita de una dinámica para seguir 
creciendo. Esta capacitación brindará los conocimientos y habilidades necesarias para 
mejorar el desempeño como Auditor, agregando valor a la actividad de Auditoría Interna. 
Lugar y Fecha: Neuquén17/10/2013 al 17/10/2013; Rosario 4/11/2013 al 4/11/2013; 
Mendoza 22/11/2013 al 22/11/2013; Córdoba 18/12/2013 al 18/12/2013 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=779&plan=anual
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
 
 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 y Fecha: Buenos Aires 1/10/2013 al 2/10/2013; Buenos Aires 
4/11/2013 al 5/11/2013; Buenos Aires 2/12/2013 al 3/12/2013. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=22&plan=anual
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
 
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. Dirigido a: Organizaciones que necesitan:• Examinar 
sistemáticamente su Sistema de Gestión.• Definir un programa de Auditorías Internas 
coherente con el alcance del Sistema de Gestión y con la norma IRAM-ISO 9001.• 
Optimizar el uso de Auditorías como herramientas para la mejora.• Evaluar y seleccionar 
proveedores. Monitorear su evolución. Lugar y Fecha: Buenos Aires 21/10/2013 al 
22/10/2013; Córdoba 21/10/2013 al 22/10/2013; Buenos Aires 18/11/2013 al 
19/11/2013; Córdoba 10/12/2013 al 11/12/2013; Buenos Aires 16/12/2013 al 
17/12/2013. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=145&plan=anual
(Fuente: http://www.iram.org.ar)
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Formación de Auditores Líderes de Sistemas de Gestión de la Calidad, según certificación 
IRCA A17256: Objetivos: • Desarrollar habilidades para interpretar los requisitos de la norma 
IRAM-ISO 9001. • Conocer y aplicar metodologías para administrar un programa de Auditorías 
y liderar Auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad. Dirigido a: • Personas que requieran 
formarse como Auditores Líderes de Sistemas de Gestión de la Calidad.• Auditores Internos, 
Evaluadores de Sistemas de Gestión de la Calidad a Proveedores, Auditores de organismos de 
certificación, consultores independientes, profesionales y técnicos con experiencia en funciones 
de gestión de la Calidad que deseen extender sus conocimientos a la Auditoría de Sistemas de 
Gestión de la Calidad. Lugar y Fecha: Bahía Blanca 7/10/2013 al 11/10/2013; Comodoro 
Rivadavia 28/10/2013 al 1/11/2013 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=201&plan=anual
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
 
¿Cómo integrar Sistemas de Gestión? El camino hacia SGI efectivos: Objetivos: 
Comprender efectivamente el enfoque de Sistemas Integrados de Gestión. • Interpretar 
adecuadamente los requisitos de las normas IRAM-ISO 9001, IRAM-ISO 14001 y OHSAS 
18001 e identificar los elementos comunes, en pos de su integración. • Aplicar una metodología 
eficaz y eficiente para integrar los Sistemas de Gestión de la Calidad, Medio Ambiente y Salud 
y Seguridad Ocupacional. • Diseñar un Plan de Implementación de SGI. • Preparar documentos 
integrados. • Implementar y mantener SGI que produzcan mejoras en la Gestión. • Conocer los 
lineamientos de Auditorías de SGI. • Conocer el proceso de Certificación de SGI.  
¿Por qué asistir? Cada vez en forma más frecuente, se plantea la necesidad de implementar 
Sistemas de Gestión en las organizaciones, considerando distintas normas. Cualquiera sea el 
nivel base que se tenga implementado (Calidad, Medio Ambiente, Seguridad, o una 
combinación de ellos), es imperioso hacer que el Sistema de Gestión satisfaga las necesidades 
de las partes interesadas, economizando recursos y armonizando culturas aparentemente 
diferentes. Por ello, utilizar metodologías efectivas de integración de Sistemas, es fundamental 
para este logro. Esta capacitación le brindará los conocimientos y habilidades necesarias para 
planificar, implementar, mantener y mejorar un SGI. Lugar y Fecha: Córdoba 23/10/2013 al 
24/10/2013. 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=780&plan=anual
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
 
Taller de Costos de la Calidad. Reduzca sus costos de Calidad: Determinar los tipos de 
Costos de la Calidad coexistentes en su organización. Interpretarlos desde el punto de vista de 
la cadena de valor en la estrategia organizacional. Determinar correctamente un sistema de 
indicadores de Costos de la Calidad. Implementar exitosamente estos indicadores. Controlar los 
costos que agregan valor. Reducir los que no agregan valor. Conocer nociones del método 
Kaizen para reducción de Costos. ¿Por qué asistir? Con frecuencia, las organizaciones intentan 
reducir Costos sin tener en cuenta la Calidad y la estrategia organizacional, que descuidada 
lleva a incrementar los costos, contrariamente a lo que se quería lograr. Los costos (y tiempos) 
de corrección de errores involucrados en los procesos / y en los de insatisfacción del cliente, 
son altísimos, y vale la pena hacer algo productivo al respecto.  
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Esta capacitación brindará los conocimientos y habilidades necesarias para conocer y controlar 
los Costos de la Calidad, clasificándolos y dando prioridades, para poder implementar un 
Sistema efectivo de medición y mejora de los Costos de la Calidad. Dirigido a: Gerentes, 
Responsables de SGC, y en general todas las personas involucradas en la mejora de SGC. 
Lugar y Fecha: Córdoba22/10/2013 al 23/10/2013; Buenos Aires 30/10/2013 al 31/10/2013.  
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=14&plan=anual
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
 
 
BECAS 
 
Becas del Programa Erasmus Mundus para estudiar e investigar en la Unión Europea: Se 
encuentra abierto el 3º llamado del proyecto Europlata del Programa Erasmus Mundus – 
Acción 2 | EACEA 41/10. El proyecto ofrece becas a ciudadanos argentinos estudiantes de 
doctorado e investigadores pos-doctorales que deseen llevar a cabo una estancia académica en 
una de las universidades socias europeas del consorcio y en las siguientes áreas de estudios:  

• Ciencias Políticas  
 
• Sociología  
• Economía  
• Relaciones Internacionales  
• Estudios de Desarrollo  
• Derecho (sólo en Administración Pública)  

Fecha de cierre: 24 de enero de 2014 (Hora Central Europea)  
Más información e inscripción online en www.europlata.eu 
Consultas a: María Cecilia Lorenzetti, mcecilia.lorenzetti@presi.unlp.edu.ar  
 
Becas AUIP de Movilidad entre la Universidad de Extremadura y universidades 
iberoamericanas: Esta iniciativa es parte de la actuación programática de fomento de los 
estudios de postgrado y doctorado, incluida en el Plan de Acción de la AUIP. El programa está 
patrocinado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AEXCID).  
Este Programa financia 25 becas de movilidad internacional entre la Universidad de 
Extremadura y universidades iberoamericanas preferentemente asociadas a la AUIP.  
Esta dirigido a profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y doctorado, 
estudiantes de postgrado y doctorado.  
La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato 
electrónico (pdf) a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP hasta el 13 
de octubre de 2013. a la dirección: becas@auip.org. 
La AUIP confirmará por correo electrónico dirigido al solicitante la recepción de su solicitud.  
Plazo de solicitud de avales: hasta el jueves 10 de octubre de 2013.  
Más Información: www.auip.org. / rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar  
 

http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=14&plan=anual
http://www.iram.org.ar/
mailto:becas@auip.org
http://www.auip.org/


Programa de Movilidad entre Instituciones asociadas a la AUIP 2013: Este programa 
ofrece becas para promover y favorecer la movilidad académica internacional entre todas las 
instituciones asociadas a la AUIP.  
El propósito es facilitar el encuentro de académicos e investigadores de distintos países, 
fomentar el intercambio de experiencias institucionales en el desarrollo de programas de 
postgrado y doctorado, promover la revisión y ajuste curricular de la oferta académica, diseñar, 
proyectar y poner en marcha proyectos conjuntos de investigación y facilitar la realización de 
pasantías, estancias académicas que contribuyan a una más eficaz colaboración entre las 
instituciones. Esta dirigido a profesores e investigadores, gestores de programas de postgrado y 
doctorado, estudiantes de postgrado y doctorado, interesados en cursar másteres o doctorados  
La documentación junto con el formulario de solicitud tendrá que ser remitida en formato 
electrónico (pdf) a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado AUIP hasta el 30 
de octubre de 2013 a la dirección: becas@auip.org. La AUIP confirmará por correo electrónico 
dirigido al solicitante la recepción de su solicitud. Plazo de solicitud de avales: hasta el jueves 
24 de octubre de 2013. Más Información www.auip.org. / rel.internacionales@presi.unlp.edu.ar  
 
CONVOCATORIAS 
 
FS 2013 Biotecnología - Proyectos Biotecnológicos de Investigación Traslacional 
(PBIT): La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a través del Fondo 
Argentino Sectorial (FONARSEC), convoca a consorcios público-privados, constituidos 
para la presentación de proyectos destinados a generar plataformas biotecnológicas que 
posibiliten avances destinados a mejorar la atención de la salud de la población en 
Hospitales públicos a partir de la investigación traslacional. Esta última aúna en una misma 
ciencia, la investigación básica investigación básica investigación básica, su aplicación 
clínica aplicación clínica aplicación clínica y la innovación tecnológica, es decir, la 
aplicación de los conocimientos básicos que se adquieren en el laboratorio de investigación 
a la práctica clínica, con el objetivo de mejorar la asistencia médica. 
Apertura 08/07/2013 Cierre online: 16/10/2013 . 
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/frontend/agencia/convocatoria/270
http://www.agencia.mincyt.gob.ar/
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