NEWSLETTER NOVIEMBRE 2014
NOTICIAS
El CONICET y la Defensoría del Público financiarán proyectos de investigación:
Buscarán fortalecer institucionalmente el derecho a la información, a la comunicación y los valores de la
libertad de expresión. El presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET), doctor Roberto Salvarezza, y la representante de la Defensoría del Público de Servicios de
Comunicación Audiovisual, licenciada Cynthia Luján Ottaviano, firmaron un convenio específico con el
objetivo de establecer un marco normativo, identificar, gestionar y financiar conjuntamente Proyectos de
Investigación Orientada (PIO).
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-conicet-y-la-defensoria-del-publico-financiaran-proyectos-deinvestigacion-10609

(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)

Barañao disertó en Harvard y firmó acuerdo de cooperación en Ciencias de la
Computación: El Ministro de Ciencia cerró hoy la misión oficial en los Estados Unidos con una
charla sobre política científico tecnológica argentina en la reconocida universidad. El ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Dr. Lino Barañao, finalizó hoy en Boston la misión oficial
a los Estados Unidos con una disertación en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad
Harvard sobre política científica y tecnológica argentina en el marco de la iniciativa Ciencia y
Tecnología en Latinoamérica. Durante la gira, iniciada el 20 de octubre, Barañao estuvo acompañado
por la directora nacional de Relaciones Internacionales del Ministerio, Ing. Águeda Menvielle. Durante
su exposición en Harvard, Barañao analizó las políticas y los programas en nanotecnología,
biotecnología y tecnologías de la información y la comunicación que lleva adelante el Ministerio a su
cargo. La disertación se realizó frente a una variada audiencia. Barañao señaló que luego de la
presentación “los asistentes argentinos manifestaron un renovado interés por volver al país y
reconocieron el valor de las becas otorgadas por Bec.ar”, programa de formación en el exterior en
ciencia y tecnología llevado adelante por Jefatura de Gabinete de Ministros.
http://www.mincyt.gob.ar/noticias/baranao-diserto-en-harvard-y-firmo-acuerdo-de-cooperacion-enciencias-de-la-computacion-10612

(Fuente: http://www.mincyt.gov.ar)

Feliz Día Mundial de la Normalización: Día Mundial de la Normalización es organizado por los
normalizadores más grandes del mundo, la Organización Internacional de Normalización, la Comisión
Electrotécnica Internacional y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, junto con nuestros
miembros y socios.
http://www.iso.org/iso/home/news_index/news_archive/news.htm?refid=Ref1898

(Fuente: http://www.iso.org)

CURSOS
Gestión del mantenimiento industrial. Claves para el óptimo funcionamiento del sector:

Objetivos: A través de este curso, se pretende transmitir los principales conceptos a tener en
cuenta para la creación de un área de mantenimiento industrial. Del mismo modo, se
establecerán los parámetros necesarios para realizar un diagnóstico del sector y planificar
una reorganización del mismo. Dirigido a responsables de mantenimiento, mandos medios,
coordinadores, gerentes, estudiantes y personas interesadas en la temática. Lugar y Fecha:
Reconquista. 5 y 6 de noviembre.
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/metrologia/mant_ind_claves_rec.htm
(Fuente: http:// www.inti.gov.ar)
Dimensional II: Objetivo: Proveer capacitación teórica-practica, para
implementar adecuadas tecnologías en el control dimensional y geométrico de piezas
producidas en forma unitaria y en serie. Dotar de los conocimientos generales necesarios
para calificar en esta área de trabajo, ofreciendo herramientas prácticas y efectivas.
Se pretende abordar problemas a partir de experiencias concretas del propio ámbito de los
participantes.
Lugar
y
Fecha:
Rosario.
27
de
noviembre.
http://www.inti.gov.ar/capacitacion/metrologia/ros_dimensional2.htm
(Fuente: http:// www.inti.gov.ar)
Metrología

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 4/11/2014 al 5/11/2014 y CABA
2/12/2014
al 3/12/2014
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEBbuscador.asp?IDENT=22&plan=11
(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: CABA11/11/2014 al 12/11/2014 y CABA 9/12/2014 al 10/12/2014
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEBbuscador.asp?IDENT=118&plan=11
(Fuente: www.iram.org)

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad, según la norma IRAMISO 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: Neuquén 6/11/2014 al 7/11/2014;
Mendoza 13/11/2014 al 14/11/2014; CABA 18/11/2014 al 19/11/2014; Salta10/12/2014 al
11/12/2014 y CABA 16/12/2014 al 17/12/2014.
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEBbuscador.asp?IDENT=145&plan=11
(Fuente: www.iram.org)

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión Integrados: Calidad, Medio Ambiente

y Seguridad y Salud Ocupacional. Auditorías de SGI efectivas. Objetivo: Interpretar
correctamente el enfoque de Sistemas Integrados de Gestión. Interpretar adecuadamente los
requisitos de las normas IRAM-ISO 9001; IRAM-ISO 14001 y OHSAS 18001. Programar
Auditorías de SGI. Planificar adecuadamente una Auditoría de SGI. Realizar Auditorías de
SGI, aplicando metodologías y técnicas efectivas. Calificar correctamente hallazgos de
Auditorías. Preparar y presentar informes finales y conclusiones de Auditorías de SGI.
Hacer el seguimiento de los resultados de Auditorías de SGI. Identificar las competencias
necesarias de un Auditor de SGI, y elaborar un plan para desempeñarse correctamente. ¿Por
qué asistir? La Auditoría es una de las herramientas fundamentales en la mejora de los
Sistemas de gestión de las organizaciones, y los auditores, los principales responsables del
éxito en su aplicación. Por ello, la formación de Auditores efectivos es clave en este logro.
Esta capacitación le brindará los conocimientos y habilidades necesarias para programar,
planificar, ejecutar, informar, y realizar el seguimiento de Auditorías de SGI. Lugar y
fecha: Tucumán 19/11/2014 al 21/11/2014; Neuquén
25/11/2014 al 27/11/2014.
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEBbuscador.asp?IDENT=824&plan=11
(Fuente: www.iram.org)

Formación de Auditores Internos de Sistemas de Gestión de la Calidad en Laboratorios de ensayo
y calibración: Adquirir las capacidades y herramientas necesarias para efectuar Auditorías

Internas. Dirigido a: Nivel de conducción y personal de laboratorios de ensayos y de
calibraciones. Lugar y Fecha: CABA 17/11/2014 al 18/11/2014
http://aplicaciones.iram.org.ar/cursos/detalle_cursoWEBbuscador.asp?IDENT=888&plan=
11
(Fuente: www.iram.org)

BECAS
Becas del Programa Erasmus Mundus para estudiar en la Unión Europea: Se encuentran

abiertos el 2º llamado de los proyectos “Eurica”, “Amidila” y “Puedes” del Programa
Erasmus Mundus – Acción 2 | EACEA 38/12. Proyecto Amidila: Prevé becas para
ciudadanos latinoamericanos que se hayan graduado y deseen realizar estudios de maestría
(10 a 24 meses), para estudiantes exclusivamente de doctorado (6 o 10 meses) y para
investigadores posdoctorales (6 meses) que deseen llevar a cabo una estancia académica en
una de las universidades europeas integrantes del consorcio.Aquellos argentinos graduados
o que forman parte de la UNLP deben aplicar como TG 2 (Grupo destinatario 2).El
proyecto contempla las siguientes áreas de estudios: Ciencias sociales; Ciencias de la
agricultura; Arquitectura, urbanismo y planificación regional; Ciencias de la educación y
formación del Profesorado; Ingeniería y tecnología; Derecho; Geografía y geología;
Matemáticas e informática; Ciencias médicas; Ciencias naturales; Ciencias de la
comunicación y la información; Ciencias empresariales y de la gestión. Fecha de cierre: 23
de noviembre de 2014 (a las 23.59 horario sueco)
Más información e inscripción on-line en: http://www.unibo.it/amidila/es
Proyecto Eurica: El proyecto ofrece becas a ciudadanos latinoamericanos estudiantes
exclusivamente de maestría que deseen llevar a cabo una estancia académica en una de las
universidades europeas integrantes del consorcio. Aquellos interesados que se encuentran
inscriptos en una maestría de la UNLP podrán participar como TG 2 (Grupo destinatario 2).
El proyecto está destinado a las siguientes áreas de estudios: Administración Pública;
Derecho; Derechos Humanos; Arquitectura; Planificación Urbana y Regional; Cambio
Climático; Ciencias Agrarias; Ciencias Médicas; Ciencias Naturales; Geología; Geografía;
Ciencias Sociales; Comunicación y Ciencias de la Información; Educación; Formación y
actualización docente; Energía Renovable; Estudios Empresariales y Ciencias de la
Administración; Informática; Ingeniería; Matemáticas; Tecnología. Fecha de cierre: 11 de
diciembre de 2014 (Hora Central Europea)
Más información e inscripción on-line en http://www.eurica.nl/
Proyecto Puedes: Prevé becas para ciudadanos latinoamericanos que se hayan graduado y
deseen realizar estudios completos de maestría (18 o 22 meses), para estudiantes de
doctorado (15 meses) y para staff académico (3 meses) que deseen llevar a cabo una
estancia académica en una de las universidades europeas integrantes del consorcio.Aquellos
argentinos, graduados o que actualmente forman parte de la UNLP, deben aplicar como TG
2 (Grupo destinatario 2). El proyecto contempla las siguientes áreas de estudios: Ciencias
sociales; Ciencias de la agricultura; Arquitectura, urbanismo y ordenación territorial;
Ciencias de la educación y formación del Profesorado; Ingeniería y tecnología; Derecho;
Geografía y geología; Matemáticas e informática; Ciencias médicas; Ciencias naturales;
Ciencias de la comunicación y la información, Ciencias Empresariales; Otras: energía

renovable,
cambio
climático,
derechos
humanos.
Más
información
e
inscripción
on-line
en http://www.puedes.eu/inicio
Fecha de cierre: 3 de marzo de 2015 (Hora Central Europea)
http://www.ucn.edu.co/conferenciauestrategicas2015/Paginas/default.aspxhttp://www.ucn.e
du.co/conferenciauestrategicas2015/Paginas/default.aspx

CONGRESOS Y JORNADAS
Día Mundial de la Calidad: Un año más, la AEC tiene el honor y el placer de
organizar en exclusiva para España el Dïa Mundial de Calidad, promulgado por la ONU
en 1990 con el objetivo de aumentar la conciencia mundial sobre la importancia de la
Calidad en el aseguramiento de la prosperidad de las naciones. La AEC, designada por
la European Organization for Quality (EOQ), organiza el Día Mundial de Calidad 2014
en el marco de la Semana Europea de la Calidad y del Mes Mundial de la Calidad de
la American Society for Quality(ASQ). Con más de 1800 socios y un millar de vocales
participando en más de una veintena de Comités, la AEC es la Comunidad de referencia
en España en el territorio de la Calidad.
¿Qué encontrarás en el Día Mundial de la Calidad 2014? Contenidos de valor: Este año
conocerás los retos, las experiencias y las estrategias de marcas nacionales e
internacionales que son referenciaen Experiencia de Cliente, la nueva disciplina del
Management
y evolución
natural
de
la
Calidad.
Profesionales que lideran la Calidad, el Marketing, la Atención con el Cliente, la
Tecnología, la Comunicación… de sectores como banca, seguros, telecomunicaciones,
gran distribución, moda, servicios sanitarios, transportes de viajeros o retail compartirán
con nosotros su pasión por el cliente y su obsesión por situar al cliente en el centro del
negocio. Vivirás debates de alto nivel y experiencias de éxito en todos los ámbitos que
conforman el Customer Experience: liderazgo, metodología, métricas, cultura interna,
personas,
omnicanalidad,
tendencias.
http://www.aec.es/web/guest/congresos/2014/dia-mundial-calidad/dia-mundial-calidad.
(Fuente: http://www.aec.es)
VIII Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico.
El VIII Congreso de la Calidad en el Laboratorio Clínico (CALILAB) se realizará del 5 al 8
de Noviembre de 2014 en las instalaciones del Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, conjuntamente con la VI Jornada Latinoamericana de la
Calidad en el Laboratorio Clínico. La inscripción al congreso y a los 16 cursos que se
dictarán en las jornadas pre e intra congreso se podrá realizar en forma conjunta a través de
la página de la Fundación Bioquímica Argentina: www.fba.org.ar/calilab
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1718&accion1=eventos

http://www.ucn.edu.co/conferenciauestrategicas2015/Paginas/default.aspx

II Congreso Argentino de Espectrometría de Masa: Organizado por la Sociedad
Argentina de Espectrometría de Masa (SAEM), el congreso se llevará a cabo del 9 al 11 de
noviembre de 2014 en el Hotel UTHGRA, Los Cocos, Córdoba, Argentina. En el mismo se
ofrecerán conferencias aportadas por expertos nacionales e internacionales en áreas de
aplicación y desarrollo de la espectrometría de masa. Mayor información: Sociedad
Argentina de Espectrometría de Masa. e-mail: caemres@qo.fcen.uba.ar.
http://www.catlab.com.ar/notas.php?idm=1716&accion1=exposiciones

Conferencia Euro-latinoamericana sobre el rol de la universidad en el cambio social:
Del 25 al 27 de febrero de 2015 se celebrará en Catarroja (Valencia), España, la
Conferencia Euro-latinoamericana sobre vinculación territorial y desarrollo económico
local que tendrá como tema central “el rol de la universidad en el cambio social”. Esta
conferencia abierta al sector académico de ambos espacios geográficos, busca generar
espacios de reflexión sobre el papel de la educación superior en los procesos de desarrollo
territorial, con particular énfasis en economía social y desarrollo económico, vinculación
universidad-empresa-estado, emprendimiento e innovación: el papel de la universidad,
territorio, desarrollo y educación y nueva realidad del desarrollo rural. Las universidades,
docentes e investigadores que tengan interés en participar, pueden enviar sus resúmenes
antes del 30 de noviembre. Para información más detallada consultar la web y documentos
del evento.
http://www.ucn.edu.co/conferenciauestrategicas2015/Paginas/default.aspx
(Fuente: http://revista.univercyt.com/2014/10/27/conferencia-euro-latinoamericana-sobreel-rol-de-la-universidad-en-el-cambio-social/)

ENLACES
Bienvenido a e-medida, la Revista Española de Metrología publicada por el Centro
Español de Metrología:
http://www.e-medida.es/pub-flash/e-medidan6/index.html
(Fuente: http://www.e-medida.es)
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:
Servicios de Restauración
http://www.aenor.es/DescargasWeb/normas/normas_restauracion_servicios.pdf

