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

 
Tienen el agrado de invitar al 

 
Curso sobre la Norma NP-ISO/IEC 17067:2014 Evaluación de la Conformidad – 

Fundamentos de Certificación de Productos y Directrices aplicables a los Esquemas 
de Certificación de Productos. 

 
Objetivo: 

- Conocer los fundamentos de la certificación de productos, así como los tipos de esquemas de certificación 

de productos, su desarrollo y operación.  

- Familiarizar a los participantes con el contenido de la Norma NP ISO/IEC 17067 relacionada con los tipos de 
esquemas de certificación de productos, la manera de estructurarlos y gestionarlos en el contexto de la 
certificación de productos. 

 
Dirigido a: Funcionarios de Organismos de Certificación de Productos, miembros del Comité Técnico 

Permanente de Acreditación, Sub Comités de Acreditación, Comisiones Técnicas, Evaluadores, Expertos 
Técnicos del ONA, Autoridades Reguladoras, Entidades Públicas o Privadas dueños de esquemas de 
certificación y otras partes interesadas en la certificación de productos. Técnicos de OEC´s e Interesados en el 
tema 
 
Contenido del Curso: Se anexa el programa. 

 
Metodología: La instructora utilizará técnicas pedagógicas de diálogo y discusión de los diferentes temas del 

programa, se realizarán presentaciones, casos de estudio, exposición de experiencias  
 

Instructora: Ing. Mirtha Beatriz Cuevas Martínez – ONA - CONACYT. 

 
Fecha: 4 y 5 de noviembre de 2021. 

 
Horario: de 8:30 a 12:30 horas. 

 
Carga horaria total: 8 horas. 

 
Modalidad: Sincrónica (Herramienta: Cisco Webex) 

 
Inversión: G. 500.000 incluye material en formato digital, certificados. 

 

El descuento a otorgar sería de la siguiente manera: 
a- Para miembros de Comités Técnicos: Se les otorgará un descuento del 20% sobre el costo de los cursos 

internacionales del cual tengan interés en participar. 
b- Para Evaluadores Líderes, Evaluadores en Entrenamiento y Expertos Técnicos: Se otorgará un descuento del 

10% en todos los cursos en los cuales tengan interés de participar. 
c- Para estudiantes universitarios: A partir de 3 (tres) estudiantes de una misma institución educativa, se 

otorgará un descuento del 15%. 
d- Para las empresas o instituciones:  

 A partir de la participación de 3 (tres) funcionarios, se otorgará un descuento del 10% sobre el total a pagar. 

 A partir de la participación de 4 (cuatro) o más funcionarios, se otorgará un descuento del 15% sobre el total 
a pagar. 

 
Todos los asistentes que tengan el 75% de asistencia recibirán una constancia 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 de Capacitacion del Organismo Nacional de Acreditación. Teléfonos: 

021- 526 640 / 506 223 / 506 331 / 506 369 – Int. 104 Correo: ona@conacyt.gov.py. 
PLAZAS LIMITADAS 
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