
  
 

NEWSLETTER ABRIL 2013 
 
NOTICIAS 
 
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.argentinainnovadora2020.mincyt.gob.ar/  
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)
 
IV Congreso Nacional de Sistemas de Gestión y Mejora Continua: El Centro de Calidad de 
UTN Buenos Aires, llevará a cabo la 4ta edición del Congreso Nacional de Sistemas de Gestión 
y Mejora Continua, en las aulas de la Facultad de Medrano, los días 18, 19 y 20 de septiembre 
del 2013. En esta oportunidad el lema será “La gestión de los servicios en todas las 
organizaciones como factor clave para mejorar la competitividad”. 
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1458&accion1=exposiciones
(Fuente: www.catlab.com.ar) 
 
Encuesta para la mejora continua 2013 - ISO 14001 Continual Improvement Survey 2013: 
IRAM, en su carácter de Organismo Argentino de Normalización y representante argentino ante 
ISO, coordina a través de su Comité Estratégico Ambiental (CEA) las acciones para 
cumplimentar una encuesta que se está efectuando a nivel mundial en consonancia con la 
revisión de la norma ISO 14001. Lo invitamos a completar el cuestionario “ISO 14001- Para 
acceder a la encuesta para la mejora continua 2013”: http://www.iso.org/iso/14001survey2013 . 
Puede responder hasta el 30 de abril. 
 
La gestión de calidad en la cadena alimentaria: La calidad de los productos alimenticios 
corresponde a normas de exportación, aspectos nutricionales (etiquetas), control de 
alimentos, contaminación del ambiente, irradiación y biotecnología.  
http://www.actualidadavipecuaria.com/noticias/la-gestion-de-calidad-en-la-cadena-
alimentaria.html
 
CURSOS 

Sistema de Gestión de la Calidad para Laboratorios de Ensayos y/o Calibraciones-Norma 
ISO17025:2005: El curso está dirigido a los profesionales que trabajan en laboratorios con 
sistemas de la calidad, asistentes de calidad, jefes de laboratorio, laboratoristas, sectores de 
capacitación de personal apuntando al aseguramiento de la calidad, personal vinculado a la 
implementación de sistemas de calidad en laboratorios, investigadores, profesionales, docentes y 
técnicos que desempeñan tareas en laboratorios químicos e industriales. Fecha: 08 y 09 de Abril 
de 2013. Horario de 16:00 hs a 20:30 hs Lugar Asociación Química Argentina Sánchez de 
Bustamante 1749 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. 
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1460&accion1=capacitacion                              
(Fuente: www.catlab.com.ar)

http://www.mincyt.gov.ar/
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1458&accion1=exposiciones
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1458&accion1=exposiciones
http://www.catlab.com.ar/
http://www.iso.org/iso/14001survey2013
http://www.actualidadavipecuaria.com/noticias/la-gestion-de-calidad-en-la-cadena-alimentaria.html
http://www.actualidadavipecuaria.com/noticias/la-gestion-de-calidad-en-la-cadena-alimentaria.html
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1460&accion1=capacitacion
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1460&accion1=capacitacion
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1460&accion1=capacitacion
http://www.catlab.com.ar/


 

Diplomado en Gestión de la Calidad: este cursa apunta a comprender y aplicar las 
herramientas necesarias para la Gestión de la Calidad de las organizaciones, con especial énfasis 
en empresas de servicios. • El programa incluye temas tradicionales de la Gestión de la Calidad, 
relacionados directamente con la implementación y desarrollo de un Sistema de Gestión de la 
Calidad, según la norma IRAM-ISO 9001, así como otros que pueden aportar a estos Sistemas, 
pero que también están asociados con prácticas de excelencia (Por ejemplo: Liderazgo y 
Planificación Estratégica, Gestión de Recursos Humanos, Procesos de Mejora Continua, Gestión 
de la Información). • Otros temas incorporados para enriquecer el curso son los referidos a los 
Requisitos Legales (generalmente asociados a la Gestión Ambiental o de Salud y Seguridad, 
pero no encarados en forma global para la Calidad, o sea para la relación con los clientes) y al 
Pensamiento estadístico en la toma de decisiones Lugar Fecha: Buenos Aires 12/4/2013 al 
13/12/2013.             
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=1&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. Lugar y fecha: Buenos Aires, del  8/4/2013 al 9/4/2013 
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=22&plan=anual               
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 

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. Buenos Aires15/4/2013 al 16/4/2013;  Mar del Plata 15/4/2013 al 16/4/2013; Bahía 
Blanca 25/4/2013 al 26/4/2013 
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=118&plan=anual             
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 

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 17/4/2013 al 17/4/2013 
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=119&plan=anual             
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 

Diseño y desarrollo: su implementación, según IRAM-ISO 9001: Al completar el curso, los 
participantes lograrán: • Sensibilizarse acerca de la importancia y beneficios de controlar la 
gestión del diseño. • Interpretar adecuadamente las posibilidades de exclusiones del diseño. • 
Desarrollar un modelo eficaz y adecuado a su organización para el control del diseño. • 
Diagnosticar el estado actual de su gestión del diseño y delinear acciones para su mejora. Lugar 
y Fecha: Buenos Aires 26/4/2013 al 26/4/2013 
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=19&plan=anual                
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 
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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: Mendoza 10/4/2013 al 11/4/2013, 
Neuquén11/4/2013 al 12/4/2013, Buenos Aires 22/4/2013 al 23/4/2013. 
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=145&plan=anual              
(Fuente: ) http://www.iram.org.ar

Formación de Auditores Líderes de Sistemas de Gestión de la Calidad, según certificación 
IRCA A17256: 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. Lugar y Fecha: Buenos Aires 15/4/2013 
al 19/4/2013 http://www.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: 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: Mendoza 24/4/2013 al 
26/4/2013 http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=780&plan=anual              
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 

Gestión por Procesos: Comprender la forma de definir los Procesos, la metodología utilizada 
para su gestión, la medición de su desempeño y su mejora continua. • Comprender y conocer las 
herramientas metodológicas que permitan aplicar el enfoque en Procesos a la Organización. 
Lugar y Fecha: Rosario 10/4/2013 al 11/4/2013. Buenos Aires 9/5/2013 al 10/5/2013.              
http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=825&plan=anual             
(Fuente: http://www.iram.org.ar) 

Curso sobre Evaluación según la Norma IRAM-ISO/IEC 17021  Requisitos para los 
Organismos que Realizan la Auditoría y  Certificación de Sistemas de Gestión: El objetivo 
del curso es conocer los requisitos de la Norma ISO 17021:2011, capacitar a los  asistentes para 
evaluar el sistema de gestión de organismos de certificación de sistemas de gestión dentro de un 
proceso de acreditación; capacitar al personal de organismos de certificación para desarrollar y 
mantener el sistema de gestión y realizar auditorías internas. Fecha: 3, 4 y 5 de abril de 2013. De 
9 a 18 hs. Lugar a confirmar. http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3457                          
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)
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Evaluación De Proveedores De Ensayos De Aptitud Por Comparaciones Interlaboratorios 
(EACI): El objetivo de este curso es brindar a los participantes las herramientas para evaluar a 
los proveedores de ensayos de aptitud. Los requisitos son: tener conocimientos de la Norma 
IRAM 301:2005 (ISO/IEC 17025:2005) y conocimientos básicos de la ISO/IEC 17043:2010. 
Está dirigido a Evaluadores Coordinadores y Evaluadores / Expertos Técnicos de Laboratorios 
de ensayo calibración-clínicos/Proveedores de Ensayos de Aptitud. Fecha y horario: 18 de abril 
de 2013. De 9 a 18 hs. Lugar a confirmar.
 http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3356  
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)   
 
Formación de auditores internos  enfocados en la norma iram 301:2005  (iso/iec 
17025:2005): Proveer a los asistentes de las competencias necesarias para realizar auditorias de 
Sistemas de Gestión, de acuerdo a los lineamientos de la Norma ISO 19011 “Directrices para la 
auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental”. Dirigido Este curso esta 
destinado a Expertos Técnicos de Laboratorios de ensayos o calibración. Requisitos 
Poseer conocimientos de la Norma IRAM 301:2005 (ISO/IEC 17025:2005). 
http://www.oaa.org.ar/200504/DataFile.asp?FileID=3358
(Fuente: http://www.oaa.org.ar)   
 
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: 17, 18, 19  de abril. 
Buenos Aires.                               
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, 12 de 
Abril.  
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-10.pdf
(Fuente: http://www.mitutoyo.com.ar)  
 
 
Curso sobre tolerancias geométricas –preparatorio para mmc´s: Destinado a los 
profesionales, técnicos y todo funcionario involucrado en la interpretación de planos de 
fabricación en cualquier área de una empresa, preferentemente en el sector metal mecánico y 
con uso de MMC´s. Lugar y Fecha: Buenos Aires,  24 de abril.  
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-7I.pdf
(Fuente: http://www.mitutoyo.com.ar)  
 
 
Curso sobre conceptos y manejo de una mmc´s: Destinado a los profesionales, técnicos y 
todo funcionario involucrado en la selección y medición de planos de fabricación en cualquier 
área de una empresa, preferentemente en el sector metal mecánico y con uso de MMC´s. 
Objetivos del Curso: Proporcionar a los participantes la capacidad de realizar las mediciones 
interpretadas  en un plano de fabricación. Lugar y Fecha: Buenos Aires, 25 y 26 de Abril. 
http://www.mitutoyo.com.ar/nueva/servicos/pdf/MA-7II.pdf
(Fuente: http://www.mitutoyo.com.ar)  
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Habilitan curso virtual de gestión de calidad: La Dirección de Alimentos Argentinos ofrece 
más conocimientos para el sector agroalimentario, bajo una plataforma accesible y dinámica. 
El ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informa que se encuentra 
habilitado el curso virtual: “Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP)” en la nueva plataforma virtual disponible en:  
www.alimentosargentinos.gob.ar. Sección Capacitación, Cursos Virtuales.  
 
 
SUBSIDIOS 
 
Ayudas financieras de la OEA: La Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Organización de los Estados Americanos provee ayuda financiera para estudios en las áreas de 
ciencia y tecnología en Estados Unidos a través del Departamento de Desarrollo Humano, 
Educación y Cultura. Dentro de los programas y oportunidades ofrecidos, se encuentra el Fondo 
Rowe. Dicho programa tiene la función social de otorgar préstamos sin cobro de intereses a 
ciudadanos de países de América Latina y el Caribe para ayudar a financiar sus estudios o 
investigaciones en universidades de los Estados Unidos. Esta ayuda suplementaria cubre una 
porción del total de los estudios y persigue la promoción de la diversidad y la integración de los 
pueblos de las Américas, entendiendo que los graduados deben regresar a sus países de origen. 
Para mayor información del Fondo Rowe: www.oas.org/es/fondorowe Para conocer las 
oportunidades de becas y estudios en el exterior: www.facebook.com/rowefund 
 
CONFERENCIAS 
Conferencia Latinoamericana en Informática (CLEI 2013): CLEI XXXIX es el espacio 
latinoamericano más importante de intercambio de ideas, experiencias y resultados de 
investigación en ciencias e ingeniería de la computación e informática, así como sus 
aplicaciones tecnológicas. CLEI XXXIX invita a presentar trabajos que reporten resultados de 
investigación y/o experiencia, originales en las áreas de interés de los simposios o conferencias 
paralelas. El evento incluye actividades como presentación de ponencias, tutoriales conferencias 
plenarias, foros de discusión. La conferencia está estructurada en siete (7) simposios:  
- Simposio Latinoamericano sobre Ingeniería de Software 
- Simposio Latinoamericano sobre Infraestructura, Hardware y Software 
- Simposio Latinoamericano sobre Informática y Sociedad 
- Simposio Latinoamericano sobre Teoría Computacional 
- Simposio Latinoamericano sobre Computación Gráfica, Realidad Virtual y 
Procesamiento de Imágenes 
- Simposio Latinoamericano sobre Investigación de Operaciones e Inteligencia 
ArtificialSimposio Latinoamericano sobre Sistemas Innovadores de Datos 
Los trabajos pueden ser escritos en castellano, portugués o inglés, y deben ser enviados hasta el 
15 de Abril de 2013 únicamente en formato PDF a través del sitio de CLEI 2013 
(http://www.clei2013.org.ve) utilizando la plataforma EasyChair, tomando como referencia el 
formato para el envío de artículos: http://clei2013.org.ve/llamado-a-articulos.html
Una selección de los mejores trabajos serán propuestos para su publicación en CLEI Electronic 
Journal y Electronic Notes in Theoretical Computer Science (http://www.entcs.org/). Para el 
efecto, los autores invitados deberán presentar una versión mejorada y ampliada en inglés que 
pasará por un nuevo proceso de evaluación. Fecha final envío de trabajos: 15 Abril 2013 
Notificación de aceptación: 30 Junio 2013 Recepción versión final: 31 Julio 2013. 
El evento está organizado conjuntamente por: la Universidad Católica Andrés Bello, 
Universidad Central de Venezuela y Universidad Simón Bolívar. 
Más Información: http://clei2013.org.ve 
clei.2013@ciens.ucv.ve
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CONVOCATORIAS  
 
Centro Argentino Brasilero de Biotecnología: El Centro Argentino Brasilero de Biotecnología 
(CABBIO) comunica que se encuentra abierta la convocatoria 2013 para los cursos de corta 
duración destinados a la formación de recursos humanos en Biotecnología. 
El CABBIO es una entidad de coordinación binacional que comprende una red de grupos de 
investigación en Biotecnología. Promueve la implementación de proyectos conjuntos de I+D y 
la formación de recursos humanos de alto nivel. Nómina de Cursos CABBIO 2013: 
http://www.mincyt.gov.ar/acciones/acciones_detalle.php?Id_accion=38  
Más Información: cabbio@mincyt.gob.ar 
 
 
 
Convocatoria CYTED 2013 El Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (Programa CYTED) abre su Convocatoria pública y anual de Acciones CYTED. 
La Convocatoria permanecerá abierta desde el día 1 de febrero hasta el 4 de abril a las 17h (hora 
local de Madrid, España) y tendrá disponibles las líneas de investigación indicadas en el 
documento “Líneas de investigación abiertas en 2013”, junto con el resto de documentación de 
la Convocatoria, en la página Web de CYTED: www.cyted.org. En dicho documento se 
especifican los instrumentos de participación que se admiten en cada línea convocada (Red 
Temática para la presente Convocatoria) de las 7 Áreas Científico-Tecnológicas en las que se 
desarrolla el Programa CYTED (Agroalimentación; Salud; Promoción del Desarrollo Industrial; 
Desarrollo Sostenible, Cambio Global y Ecosistemas; 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; Ciencia y Sociedad y Energía). 
Para solicitar una propuesta se deberá cumplimentar el formulario on-line habilitado en la 
página Web de CYTED (www.cyted.org). Asimismo todos los documentos relativos a la 
Convocatoria se encuentran disponibles en la Web del Programa (dentro del apartado “CYTED 
investigación Convocatoria 2013”). Fecha de cierre de convocatoria: 4 de abril a las 17h (hora 
local de Madrid,España)  
Más información: http://www.cyted.org/cyted_investigacion/participa.php 
Consultas: maarancedo@mincyt.gob.ar 
Se cambia el plazo de presentación de propuestas a la Convocatoria CYTED 2013 cerrándose el 
día 7 de mayo de 2013 a las 17 horas (hora local de Madrid, España) 
 
Programa de cooperación científico- tecnológico MINCyT-ECOS 2013: Se encuentra abierta 
la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de 
Argentina y Francia, en el marco del Programa de Cooperación que desarrollan el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y ECOS de Francia. Los interesados podrán 
presentar sus proyectos hasta el 15 de abril de 2013. 
Más Información: www.mincyt.gob.ar
Lic. María Eugenia Godoy: megodoy@mincyt.gob.ar 
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	¿Cómo integrar Sistemas de Gestión? El camino hacia SGI efectivos: 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: Mendoza 24/4/2013 al 26/4/2013 http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=780&plan=anual              (Fuente: http://www.iram.org.ar) 
	Gestión por Procesos: Comprender la forma de definir los Procesos, la metodología utilizada para su gestión, la medición de su desempeño y su mejora continua. • Comprender y conocer las herramientas metodológicas que permitan aplicar el enfoque en Procesos a la Organización. Lugar y Fecha: Rosario 10/4/2013 al 11/4/2013. Buenos Aires 9/5/2013 al 10/5/2013.              http://www.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=825&plan=anual             (Fuente: http://www.iram.org.ar) 

