DIPLOMATURA EN SISTEMAS DE GESTIÓN
(ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – ISO 19011)
Información de Interés

DIRIGIDO A:
 Mandos superiores y medios de empresas industriales y de servicios
públicos o privados.
 Asesores y consultores en sistemas de gestión.
 Profesionales o técnicos independientes
OBJETIVOS GENERALES:
 Capacitar en sistemas de gestión de calidad, ambiente, seguridad y
salud ocupacional y otras ramas temáticas asociadas a normativas ISO.
 Capacitar a los organismos de control en los sistemas de gestión de
calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional según la metodología
ISO.
 Brindar conocimientos en los nuevos sistemas que aportan tecnología
de gestión internacional a las empresas e instituciones.
 Relacionarse en forma interdisciplinaria con distintas profesiones para
lograr la mejora continua en la gestión.
DESARROLLO:
 Para cada norma se darán clases consecutivas, una por semana, de
cuatro horas cátedra, hasta completar cada módulo.
 Se tomará un examen de competencia que, habilitará al que apruebe,
como facilitador de cada norma.
 El total de horas de la Diplomatura es de 140 horas cátedra.
MÓDULOS PLANIFICADOS:

Módulo ISO 9001:2015
Código: D-20-08-SG-01
Inicio: viernes 20 de marzo
de 2020, de 18:30 a 21:30 hs.
Costo y Formas de Pago:
Matriculados COPIME
Matrícula
$400
Arancel Académico
$7500
(2 cuotas mensuales de $3750)
Otros inscriptos
Matrícula
$400
Arancel Académico
$8800
(2 cuotas mensuales de $4400)
Módulo ISO 14001:2015
Código: D-20-08-SG-02
Inicio: viernes 19 de junio de
2020, de 18:30 a 21:30 hs

1º Semestre 2020

ISO 9001: 2015 “Sistemas de gestión de calidad” (11 clases, 44 hs cátedra).

ISO 14001: 2015 “Sistemas de gestión ambiental” (10 clases, 40 hs cátedra).
2º Semestre 2020

ISO 45001:2018 “Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional” (9
clases, 36 hs cátedra). Inicio 11 de septiembre de 2020

ISO 19011: 2018 “Directrices para la auditoria de sistemas de gestión” (6
clases, 24 hs cátedra). Inicio 13 de noviembre de 2020

Matriculados COPIME
Matrícula
$400
Arancel Académico
$7500
(2 cuotas mensuales de $3750)
Otros inscriptos
Matrícula
$400
Arancel Académico
$8800
(2 cuotas mensuales de $4400)

SISTEMA DE EVALUACIÓN: La aprobación de la Diplomatura en sistemas de
gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional, con incumbencia como
auditor interno trinorma, requiere la aprobación de los exámenes correspondientes a
cada módulo. Como condición indispensable para rendir los exámenes se requiere:

Tener el 80% de asistencia.

Aprobar las evaluaciones con más de 7 puntos sobre 10

Efectuar el pago de los aranceles académicos
Aquellos que no realicen satisfactoriamente las evaluaciones programadas, recibirán un
Certificado de Asistencia

Lugar: Aulas de COPIME,
Bartolomé Mitre 1617, piso 8º,
CABA
Inscripción previa
Vacantes limitadas

Título: DIPLOMADO EN SISTEMAS DE GESTIÓN
Directora: Ing. Roxana Ruscitti

Se realizará una charla informativa previa de los detalles de la Diplomatura, gratuita, el día
viernes 06 de marzo a las 18.00 hs. Inscripción Previa – Vacantes Limitadas

Cuerpo docente:



Lic. Prof. Lisandro Beneventano
Ing. Ruscitti Roxana

CONSEJO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELECTRICISTA
Bartolomé Mitre 1617, piso 8 (1037) C.A.B.A. - www.copime.org.ar
Informes e Inscripción
Departamento de Capacitación
 capacitacion@copime.org.ar
 4372-0555/2445
 Lunes a viernes de 10 a 19 hs.

Edificio Puerto Argentino
Del Carmen 776
(1019) C.A.B.A. - Argentina
 Lunes a viernes de 10 a 17 hs.

Administración
 copime@copime.org.ar
 4813-2400 - Fax: 4814-3664
 Lunes a viernes de 10 a 17 hs.
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