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Cuando se utilizan métodos Normalizados se han tenido en cuenta todos los aspectos
necesarios relativos a la validación, pero ¿qué sucede cuando realizamos una variación en

el método normalizado o bien SOLO se cuenta con un método propio?
El curso pretende proveer las herramientas imprescindibles para la validación de métodos

de ensayo y la estimación de la incertidumbre de medición en el ámbito académico,
científico, industrial y de la Salud Pública. 

Los ensayos biológicos representan un pilar fundamental para muchas actividades tales
como el control de calidad de materias primas, de productos semielaborados y finales;
para el control de equipos, utensilios y/ o ambientes de trabajo; en la verificación del

cumplimiento de criterios legales, identificación del agente causal de un brote de
enfermedad transmitida por alimentos, enfermedades diagnosticadas en producción

vegetal y/o animal en el campo o la evaluación de riesgos biológicos, entre otros. 
Es por ello que estos métodos deben ser reconocidos y estar validados para demostrar
que son confiables, ya que sus resultados conducen siempre a la toma de una decisión

que influye a nivel sanitario, económico o productivo.

Destinatarios: Profesionales, Docentes UNLu, Docentes Externos y Graduados (con titulo de grado)

Carga Horaria:  32 horas totales, Distribuidos en 4 Encuentros: dos(2) de ocho(8) c/u y dos(2) de cuatro(4)
c/u. Y ocho (8) horas virtuales de actividades prácticas.-

Cupos: Mínimos 10 participantes y Máximo 35 participantes

Aranceles: 
Profesionales, docentes, No docentes Externos y Graduados:  $ 2.500,00.- (Pesos Dos mil quinientos)
Estudiantes de Doctorado UNLu y Externos: Sin Arancel
Docentes UNLu sin arancel                               

   SE OTORGARÁN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA o APROBACIÓN, Según corresponda.

Informes e Inscripciones:
En el Centro de Asistencia Técnica (CATec). Av. Constitución 2388 en el horario de 8,30 a 15,00 hs- 

     Tel: 02323-420380/428350/423171 Int.1284 o directo/Fax  02323-435599 o 
     por e-mail  informescatec@unlu.edu.ar
   PAGOS: Personalmente de lunes a viernes de 8,30 a 14.00hs. o por transferencia bancaria.-
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