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Actividad: Seminario de Sensibilización sobre Infraestructura de la Calidad

A: Ing. Alba Cabrera, Secretaria Ejecutiva-ONA

CC: Lic. Julio Paniagua, Dirección General de Administración y Finanzas-CONACYT.

Lugar: Universidad católica de Asunción, Sede Ciudad del Este, Dpto. De Alto Paraná
Fecha: 13 de aqosto de 2015.
Funcionario: Julia Maldonado
Area: ONA
Cargo: Directora de Capacitacion, Logística y Ensayos de Aptitud
Función especifica: Coordinación de todas las actividades de difusión, capacitación, entrenamiento ofrecidos

por el ONA y orqanisrnos pares. Coordinación de ensayos de aptitud.
Participación como Disertante en el Seminario de Sensibilización desarrollado en la

Breve reseña de la Universidad Católica sobre el Tema: Sistema Nacional de Calidad e infraestructura de la
actividad y calidad
conclusiones

Conclusión: Se ha ofrecido la Charla con la participación de aproximadamente 184
participantes la infraestructura de calidad del país, Sistema Nacional de Calidad y
Actividades inherentes al ONA

Aprendizaje y A través de Seminario de Sensibilización se ha logrado divulgar a estudiantes,
aporte a la función funcionarios y técnicos participantes acerca de que el sistema nacional de calidad
especifica demuestre no solamente a los propios ciudadanos, sino también al resto del mundo, que

los productos y servicios que producen son fiables, seguros y ambientalmente
responsables, y que este objetivo se logra con una capacidad técnica nacional eficaz
que apoye los servicios de evaluación de la conformidad del país.

Mecanismo de
divulgación y

Pagina web, boletín de CONACYTmultiplicación de lo
aprendido.

La predisposición de la Universidad Católica Campus Alto Paraná al ceder sus
Evaluación de la instalaciones para la realización del Seminario de difusión del tema de calidad, está
actividad 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 Paraquav.

Firma del funcionario: Fecha: 14/08/2015.


