CURSO: “IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD
SEGÚN ISO 9001 EN LA EDUCACIÓN”
FECHA: Martes y jueves del 7 al 16 de setiembre 2021.
DÍAS Y HORARIOS: Clases sincrónicas vía Zoom 07/09, 09/09, 14/09, 16/09 de 17.30 a 19.30 hs
(total 8 hs). Actividades en aula virtual (total 8 hs). Prueba final (2 hs). Total: 18 hs.
MODALIDAD: virtual (sincrónico y asincrónico).
La Facultad de Química cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado por UNIT
según la norma ISO 9001, desde 2014. El equipo de la Unidad Académica de Sistemas
Integrados de Gestión (UNASIG) trabaja en la implementación y mantenimiento de este
sistema, así como en la capacitación permanente de funcionarios/as y formación de grado y
posgrado en la materia.
Docente responsable: Rocío Guevara, Master en Ciencias Ambientales, Especialista en Calidad y
Diplomada en Estadística para el Control de Calidad. Docente Adjunta, responsable de la Unidad
de Sistemas Integrados de Gestión (UNASIG) de Facultad de Química. Docente responsable de
cursos de gestión de calidad, salud y seguridad en el trabajo y gestión ambiental. Coordinadora de
la Comisión de Calidad de Facultad de Química. Auditora líder ISO 9001 en Certificadora SGS
Uruguay.
Docente Participante: Fernanda Gómez. Química, Docente Asistente en UNASIG, responsable
de seguimiento del Sistema de Gestión Integrado de Facultad de Química. Docente responsable
de cursos de gestión de calidad, salud y seguridad en el trabajo y gestión ambiental. Responsable
de Sistema de Gestión de Calidad en el ámbito privado, Fideicomiso Tresor.
Destinatarios: Docentes, profesionales, estudiantes avanzados/as con interés en aplicar
conocimientos de la gestión de la calidad en centros educativos.
Objetivos: Propuesta orientada a servicios y centros educativos que quieran implementar un
sistema de gestión de la calidad en sus actividades. Propone herramientas y metodologías de
gestión guiadas por la norma ISO 9001 y adaptadas a la realidad de cada organización.
Contenidos:
1. Aspectos básicos de ISO 9001: Procesos.
2. Aspectos básicos de ISO 9001: La organización: contexto, partes interesadas, análisis de
riesgos y objetivos.
3. Documentación.
4. Mejora y no conformidades.
5. Evaluación del desempeño. Revisión por la Dirección. Auditorias.
6. Elaboración de un plan de implementación. Análisis GAP.
COSTO: $ 4.800 (Becas para Docentes UdelaR)
La matrícula se debe abonar realizando depósito en el BROU (cuenta corriente Nº 001559463-00004),
el talón se debe enviar por correo electrónico a ep@fq.edu.uy
INSCRIPCIONES: Completando la ficha de inscripción que se encuentra en el siguiente link:
http://www.fq.edu.uy/node/631
Importante: Le recordamos que para realizar el pago debe aguardar a recibir la confirmación del cupo por
parte de Educación Permanente.

