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NOTICIAS 
 
 
XXXIX Jornadas IRAM UNIVERSIDADES y el XXVI FORO UNILAB: “La Cadena de 
Valor de la Educación, hacia una mejor Calidad de Vida de la Sociedad”: as Jornadas se realizarán 
en IRAM Casa Central. Perú 556 CABA, los días 8 y 9 de mayo de 2014. 
 
Barañao culminó su visita a Francia con la firma de una carta de intención en materia de 
nanotecnología: El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, 
finalizó hoy la misión oficial que comenzó el 19 de marzo y que tuvo lugar en las ciudades 
francesas de París y Grenoble. La firma de una carta de intención entre organismos argentinos y 
franceses fue una de las actividades más destacadas del día. La directora nacional de Relaciones 
Internacionales de la cartera de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle, acompañó al Ministro de Ciencia 
en la gira. 
 http://www.mincyt.gob.ar/noticias/baranao-culmino-su-visita-a-francia-con-la-firma-de-una-carta-
de-intencion-en-materia-de-nanotecnologia-9830 
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
El Ministro de Ciencia inició misión en cooperación bilateral en Francia: El ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, inició hoy la misión oficial que se 
extenderá hasta el viernes 21 de marzo, en las ciudades francesas de París y Grenoble, y que tiene 
como objetivo fortalecer y profundizar las acciones bilaterales entre Argentina y Francia. La 
directora nacional de Relaciones Internacionales de la cartera de Ciencia, Ing. Águeda Menvielle, 
acompaña al Ministro de Ciencia en la gira. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-ministro-de-ciencia-inicio-mision-en-cooperacion-bilateral-
en-francia-9823 
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
 
La ciencia y la tecnología en el centro de la cooperación regional: El ministro de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, se reunió en su despacho con el secretario 
general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), Alí Rodríguez Araque. Durante el 
encuentro, se discutieron temas relevantes para la cooperación regional como la importancia de 
nuestros recursos naturales; la formación de recursos humanos; el otorgamiento de becas; y la 
organización de encuentros centrados en temas tales como: ciencia y tecnología, industrialización, 
seguridad y defensa, recursos naturales, entre otros. 
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/la-ciencia-y-la-tecnologia-en-el-centro-de-la-cooperacion-
regional-9793                                                                                                                               
(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar) 
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Presentación de la nueva serie de normas ISO 55000: Sistema de Gestión de Activos: 
Permite a las organizaciones una gestión eficaz y controlada de sus activos tangibles e intangibles, 
alineados a los sistemas de gestión como el de Calidad y Ambiente. El 26 de marzo se presentará en 
el auditorio de IRAM.      
http://www.iram.org.ar/index.php?IDM=0&IDN=445&mpal=no&alias= 
(Fuente: http://www.iram.org.ar)           
                     
  Anticípese y conozca el futuro modelo de calidad ISO 9001: ISO 9001, la norma 
internacional más reconocida y mundialmente implantada se está revisando, para seguir siendo la 
herramienta de apoyo a las empresas en su camino hacia el éxito y la mejora de su competitividad.  
El texto definitivo estará publicado en 2015, durante este periodo, su empresa puede:  
-Realizar la transición gradualmente. 
- Estimar el posible impacto que la norma tendrá sobre su sistema de la calidad.  
-Anticiparse a sus nuevas exigencias. ¿Cómo?  
Conociendo todos los documentos revisados y actualizados en sus distintas fases de elaboración 
antes de alcanzar el estatus de norma internacional.  
Además, desde aquí le facilitamos el documento explicativo del proceso de revisión de la norma 
ISO 9001
http://www.aenor.es/aenor/actualidad/actualidad/noticias.asp?campo=1&codigo=28792&tipon=2#.
UzL3eKh5NWI
(Fuente: http://www.aenor.es) 
                                    

CURSOS 
 
Intensivo ISO 9001 IQ-01: Dirigido a: Responsables de la calidad, técnicos y profesionales que 
tengan o vayan a asumir competencias en la gestión de la calidad. Objetivos: Conocer los conceptos 
fundamentales de los sistemas de gestión de la calidad y los requisitos de la Norma UNE-EN ISO 
9001:2008; Capacitarse para iniciar un proyecto de implantación de un sistema de gestión de la 
calidad; Obtener la información general necesaria para documentar y auditar el sistema. Modalidad: 
on line. 
http://www.aenor.es/aenor/formacion/cursos/fichacurso.asp?curso=IQ-
01&anyo=2014&modal_origen=IT#.UzL6LKh5NWI 
 (Fuente: http://www.aenor.es) 
 
Curso: Formación de Auditor de Sistemas de Gestión: a auditoría de sistemas de gestión 
basadas en la norma internacional ISO 19011:2011, es una poderosa herramienta para 
obtener información del comportamiento de los sistemas y sus componentes, y brindarla 
mediante el informe de auditoría, a aquellos que toman decisiones para la mejora contínua. 
Determina si las actividades de la organización y los resultados relacionados cumplen con  
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las disposiciones planificadas, necesarias para satisfacer los requisitos de los clientes, otras 
partes interesadas, así como leyes y reglamentos aplicables. Verifica el grado en que esas 
disposiciones están implementadas en forma eficaz, y si son las adecuadas para el logro de 
los objetivos establecidos por la Dirección de la organización. Fecha: 25 y 26 de Abril – 16 
y 17 de Mayo de 2014. Lugar: Facultad de Agronomía UBA, Pabellón Bioquímica, planta 
alta Auditorio                                   
http://www.innovarfauba.agro.uba.ar/cursos_detalle.php?id=59

(Fuente: http://www.innovarfauba.agro.uba.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: CABA 8/4/2014 al 9/4/2014.  CABA 6/5/2014 al 7/5/2014 
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.Dirigidoa: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: Tucumán 6/3/2014 al 7/3/2014 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=118&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
 
 Diplomado en Gestión de la Calidad: El curso apunta a lograr la comprensión  y 
aplicación 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 y Fecha: CABA del11/4/2014 al 12/12/2014 
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEB.asp?IDENT=1&plan=anual
(Fuente: www.iram.org) 
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Interpretación ISO 9001:2008 - Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos: Objetivos: 
Analizar e interpretar los requisitos establecidos en la Norma ISO 9001:2008. Desarrollar la 
capacidad de aplicar los requisitos ISO 9001:2008 dentro de su organización. Permitir el 
intercambio de experiencias entre los participantes, mediante el desarrollo de casos de 
análisis. Lugar y fecha: San Luis, 15 y 16 de Abril. 
http://www.inti.gob.ar/capacitacion/calidad/sistema-iso9001_2008SanLuis.htm 
(Fuente: www.inti.gob.ar)  
 
Técnico en Gestión de la 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. Metodología: A distancia 
http://www.aec.es/web/guest/formacion/catalogo/listado/for0298
(Fuente: http://www.aec.es/) 

Formación de Auditores Internos enfocado en la ISO 17025:2005: Objetivo 
Proveer a los asistentes de las competencias necesarias para aplicar realizar auditorías 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” de acuerdo a los 
requisitos de la Norma IRAM 301:2005 (ISO/IEC 17025:2005) y los Criterios del 
Organismo Argentino de Acreditación. Fecha: 14 de Abril. Más info: 
http://www.oaa.org.ar/capacitacion.html                                                                                
(Fuente: www.oaa.org.ar) 

Trazabilidad y jerarquía de patrones: Dirigido a: Evaluadores; Expertos Técnicos; 
Personal Laboratorios. Dictado por: Ing. Daniel Marqués. Duración: Desde el 28 de abril 
hasta el 29 de abril de 2014. Más info: http://www.oaa.org.ar/capacitacion.html                             
(Fuente: www.oaa.org.ar) 

CONGRESOS 

CAFVIR 2014: V Congreso Internacional Sobre Calidad y Accesibilidad de la 
Formación Virtual: 14 al 16 mayo, 2014 - Antigua Guatemala, Guatemala  
V Conferencia Internacional sobre Calidad y Accesibilidad en eLearning  
(CAFVIR para este PPC: • Resúmenes / Proyecto envío de artículos: 16 de marzo 2014 • 
Notificación a los autores: 06 de abril 2014 • Camera Ready: 20 de abril 2014 • Congreso: 
Mayo 14,15,16 th, 2014.  

http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=32885&copyownerid=20941
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VII Congreso Virtual Iberoamericano sobre Gestión de Calidad en Laboratorios: 
Fecha límite de inscripción 30 de abril de 2014.  

http://www.udg.mx/sites/default/files/folleto-iberolab2014-web.pdf

http://www.udg.mx/es/convocatorias/vii-congreso-virtual-iberoamericano-sobre-gestion-
de-calidad-en-laboratorios

ENLACES 
 
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: Normas para los más pequeños: 
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_infantil.pdf 
 
 
Evolución desde 1930 hasta la actualidad de los Sistemas de Gestión de la Calidad ISO 9001 
http://www.youtube.com/watch?v=lr1Hgw-wwlo
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