
Cursos de Capacitación: 

Participantes Objetivos Actividades Duración Fecha 

Dirigido a responsables 
de procedimientos. 

Abordar riesgos y oportunidades Curso de capacitación 
“Análisis de modo y efecto 
de la falla” 

 8 horas 
Septiembre      

2015 

Dirigido a responsables 
de procedimientos y 
personal que integra el 
SGC. 

Conocer el borrador internacional DIS 
ISO 9001:2015  Curso de capacitación   

“DIS ISO 9001:2015” 
8 horas septiembre 2015 

Dirigido  al  personal 
interesado en  formar 
parte del grupo de  
auditores internos de la 
UAQ. 

Explicar los lineamientos para realizar 
auditorías internas en referencia a la 
norma ISO 9001:2015, de manera que 
se actualice la competencia de los 
auditores internos;  las auditorías 
internas agreguen valor a la 
organización; las acciones 
implementadas sean eficaces y se 
fortalezca el control e interrelación de 
los procesos de sistema de gestión de 
la calidad para que se contribuya al 
logro de los objetivos de la UAQ. 

Curso de capacitación:  
"Formación de auditor 
interno,  ISO 9001:2015”  

16 horas 
4 y 5 de 

noviembre, 2015. 

Dirigido a responsables 
de procedimientos 
certificados y auditores 
internos  de la UAQ. 

Explicar los apartados de la norma 
ISO 9001:2025, de manera que se 
identifiquen y comprendan los nuevos 
cambios, se identifique la forma de 
establecer y documentar  para 
implementar de acuerdo a los 
requisitos de la norma  y se contribuya 
a los objetivos de la UAQ. 

Curso de capacitación:  
"Actualización del 
Sistema de Gestión de 
Calidad con la Norma ISO 
9001:2015 para 
Instituciones Educativas" 

16 horas 
2 y 3 de agosto, 

2016. 

Dirigido a  secretarios 
académicos, 
administrativos y 
coordinadores  de la 
UAQ.  

Orientar al usuario para implementar 
el sistema de gestión de calidad en 
referencia con la norma ISO 
9001:2015 y en cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Curso de capacitación:  
"Actualización del 
Sistema de Gestión de 
Calidad con la Norma ISO 
9001:2015 para 
Instituciones Educativas" 

8 horas 
13 de 

Septiembre, 
2016. 

Dirigido a  secretarios 
académicos, 
administrativos y 
coordinadores  de la 
UAQ.  

Orientar al usuario para implementar 
el sistema de gestión de calidad en 
referencia con la norma ISO 
9001:2015 y en cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Curso de capacitación:  
"Actualización del 
Sistema de Gestión de 
Calidad con la Norma ISO 
9001:2015 para 
Instituciones Educativas" 

8 horas 
14 de 

Septiembre, 
2016. 

Dirigido  al  personal 
interesado en  formar 
parte del grupo de  
auditores internos de la 
UAQ.  

Explicar los lineamientos para realizar 
auditorías internas en referencia a la 
norma ISO  9001:205 y 19011:2011, 
de manera que se actualice la 
competencia de los auditores internos;  
las auditorías internas agreguen valor 
a la organización; las acciones 
implementadas sean eficaces y se 
fortalezca el control e interrelación de 
los procesos de sistema de gestión de 
la calidad para que se contribuya al 
logro de los objetivos de la UAQ. 

Curso de capacitación:  
"Formación de auditores 
internos con las normas a 
ISO 9001:2015 y ISO 
19011:2011 " 

16 horas 
26 y 30 de 

Septiembre, 
2016. 

Dirigido a  secretarios 
académicos, 
administrativos y 
coordinadores  de la 
UAQ. 

Orientar al usuario para implementar 
el sistema de gestión de calidad en 
referencia con la norma ISO 
9001:2015 y en cumplimiento de los 
objetivos institucionales. 

Curso de capacitación:  
"Actualización del 
Sistema de Gestión de 
Calidad con la Norma 
ISO 9001:2015 para 
Instituciones Educativas" 

8 horas 
11 y 25 de 

Noviembre, 2016. 

Dirigido personal que 
integra el SGC. 

Conocer la importancia del SGC que 
tiene la UAQ. Curso de actualización. 3 horas 18 de enero 2017. 

 


