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Actividad: Seminario sobre Sistema Nacional e Internacional de Calidad, Evaluación de la Conformidad para la
aceptación de su producto y servicio en el mercado Nacional e Internacional; y el Rol de la Universidad en el
Sistema Nacional de Calidad.

A: Prof. Ing. Luis Alberto Lima Morra- Ministro, Presidente del CONACYT

Lugar:

CC: Lic. Julio Paniagua, DGAF

Salón Paraninfo del Rectorado de la Universidad Nacional del Este (Campus Km 8
Acaray, Calle Universidad Nacional del Este y Rca. del Paraguay - Barrio San Juan,
Ciudad del Este - Paraguay).

Fecha: 7 de julio de 2015

Funcionario: Ilng. Alba Cabrera Urbieta f

I Área:

I Cargo:

lONA

I Secretaria Ejecutiva

Función especifica:

Breve reseña de la
actividad y
conclusiones

Alta Gerencia

I
Breve Reseña: Ponencia sobre la infraestructura de calidad (IC) del país y su relación

I
con la IC Internacional, funcionamiento del Sistema Nacional de Calidad y Actividades
relacionadas con el ONA, actividades de acreditación.

I Conclusión: Charla ofrecida a más o menos 50 personas a quienes se les ha proveído
i información sobre el funcionamiento de la Infraestructura de la Calidad y el Sistema
I Nacional de la Calidad y el Sistema de Evaluación de la Conformidad, además sobre las
i ventajas de la utilización de la acreditación como herramienta de confianza para

1
, diferentes actores de la sociedad paraguaya, asi mismo se ha dívulgado los servicios
I que ofrece el Organismo Nacional de Acreditación del CONACYT en el ámbito de sus

competencias.

._------_. --:-:--:------,-,--
Difundir-que Acreditar a Organismos de Evaluación de la Conformidad contribuye a
mejorar la competitividad - país y la calidad de vidade sus habitantes. Promocionar y
sensibilizar sobre la importancia de la infraestructura de calidad para el desarrollo del
país.

I
I Mecanismo de
. divulgación y
I multipli.cación de lo
I aprendido.
¡·-'----------La- predisposición de la Universidad Nacional del Este al ceder sus instalaciones ¡;arala

realización del Seminario de difusión del tema de calidad. está contribuyendo que el
ONA sea referente oficial, valorado a nivel nacional y reconocido a nivel internacional,
como la institución de acreditación de Organismos de Evaluación de la Conformidad del
Paraguay

Áprendizaje y
aporte a la función
especifica

Pagina web, boletin de CONACYT

Evaluación de la
, actividad
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