Modalidad de enseñanza:

Arancel:

Las clases se desarrollaran con modalidad teóricopráctica y resolución de problemas

El curso será autofinanciado con las inscripciones.
Arancel: $ 2000 (pesos dos mil). Estudiantes de
posgrado de la UNNE abonarán el 50%.

Destinatarios del curso:

Curso de Posgrado

“CALIDAD EN EL LABORATORIO
TOXICOLOGICO”

Inscripción mediante formulario online:
Formación académica de grado en Bioquímica y
carreras de grado con formación en el área
Química.
Programa:
Conceptos básicos de calidad. Normas de Calidad.
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC):
Concepto. Documentos de un SGC. Política y
Objetivos de la calidad. Procesos y Procedimientos.
Etapas para implementar un SGC en el laboratorio
de toxicología. Aseguramiento de la calidad: control
de calidad interno y externo. Auditorías de la
Calidad: Normas de aplicación, tipos de auditorías,
descripción de las etapas de una auditoría.
Certificación/Acreditación de calidad. . Gestión de la
muestra toxicológica y la cadena de custodia:
Sistemas de registro, archivo y conservación.
Fecha de Inicio:

Profesores:
Dr. Francisco Camargo
Esp. Liliana Elizabeth del Valle, Douthat
Esp. Nadia Filippis

22/09/2017 – 08:00 hs – Aula 1– Edificio Física.
Días de dictado: Vienes 22/09 08:00 a 12:00 y de
14:00 a 19:00 hs.
Sábado 23/09 08:00 a 14:00 hs.
Vienes 06/10 08:00 a 12:00 y de 14:00 a 19:00 hs.
Sábado 07/10 08:00 a 14:00 hs.

Objetivos:
•Conocer los distintos aspectos de la gestión de
calidad
•Aplicar criterios de calidad en el laboratorio de
toxicología.
•Conocer las etapas de la implementación de un
sistema
de
gestión
de
calidad
y
su
certificación/acreditación.

Duración: 30 hs presenciales.
Cupos: Cupo mínimo: 10 cursantes. Máximo 30.
Requisitos de aprobación:
Asistencia al 80% de las actividades curriculares.
Aprobación del examen final.

http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/inscripcion/formulario.php

(Se generará un archivo PDF que le servirá de
comprobante de inscripción)
Secretaría de Investigación y Posgrado - FaCENA –
2° Piso Edificio Central
Av. Libertad 5400 - Campus
Te: 0379 - 4473931 – int. 118
Contacto: Mareva Schey
sip.cursos@comunidad.unne.edu.ar

