
 
 
 
 
 

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN (ONA)
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT)

Curso-Taller para Formación 
Validación de M étodos

Objetivo del Curso:   
- Introducir a los participantes en el conocimiento de los elementos teóricos y prácticos para la 
Validación de métodos analíticos y Estimación de la Incertidumbre, de acuerdo a los requisitos de la 
norma ISO/IEC 17025.  
- Familiarizar al personal de los Laboratorios con la estadística aplicada y los criterios de acreditación 
para la Validación y Estimación de la Incertidumbre de Ensayos. 
- Realizar cálculos, análisis de datos y resultados que se ejecutan para la validación y estimación de 
la incertidumbre de métodos de ensayos.
 
Dirigido a : Funcionarios del ONA
conocimientos sobre Validación de Métodos Analíticos y Estimación de Incertidumbre
con experiencia en el área y en normativas de evaluación de la conformidad que aspiren a califi
como evaluadores del ONA, e interesados en general.
 
Contenido del Curso : Se anexa el programa.
 
Metodología : Curso teórico practico
 
Requisitos del Participante:  El 
ejecución de los ejercicios. 
 
Instructora : Ing. Quim. Monica Alexandra Torres Ocampo 
Institutos de Investigación del Ministerio
– Ex Directora de Acreditación de Laboratorios del Servicio de 
 
Fecha: 13, 14 y 15 de diciembre de 2017
 
Horario : de 8:30 a 17:00 horas. 
 
Carga horaria total : 20 horas. 
 
Inversión:  G. 820.000 incluye materiales impresos y
recesos de la mañana y de la tarde. 
 
Para las empresas o instituciones se otorgará
• A partir de la participación de 3 (tres) funcionarios, descuento del 10% sobre 
• A partir de la participación de 4 (cuatro) o mas funcionarios, descuento del 15% sobre el total a 
pagar. 
 
Local : Sala Luis H. Berganza del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Teófilo del Puerto (Barrio Villa Aurelia 
 
Todos los asistentes que tengan el 75% de asistencia recibirán un certificado de participación, que les 
habilita a realizar la prueba de aprovechamiento. Las personas que obtienen el porcentaje mínimo 
requerido para aprobación de la prueba (70%), recibirán el certificado de aprobación. 
 

Informes e Inscripciones: Dirección
Acreditación. Teléfonos: 021

ona@conacyt.gov.py
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