
LA DIVISIÓN DE FUERZA Y PRESIÓN
a través del Departamento de Educación Continua
INVITA INVITA AL CURSO CS25AL CURSO CS25--0606

Curso Curso –– taller de la norma NMXtaller de la norma NMX--ECEC--1702517025--IMNCIMNC--
2006 e ISO 17025:2005:2006 e ISO 17025:2005:

““Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de ensayo y de 
calibracicalibracióónn””

6, 7 y 8 de diciembre6, 7 y 8 de diciembre
SEDE: TIJUANA

DIRIGIDO A:
Personal directivo, administrativo y técnico especializado de aquellos laboratorios 
en proceso de estructuración o reestructuración conducente al cumplimiento de 
la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 e ISO 17025:2005.

OBJETIVO: 
Que los participantes adquieran el conocimiento de los 

aspectos administrativos y técnicos que un laboratorio de 

calibración debe reunir para cumplir con la norma NMX-

EC-17025-IMNC-2006 e ISO 17025:2005. Los participantes 

podrán desarrollar las líneas de acción necesarias para 

cumplir aquellos aspectos administrativos y técnicos que le 

permita a un laboratorio demostrar su competencia técnica 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
Familiarizarse con los requisitos que indica la norma NMX-

EC-17025-IMNC-2006 e ISO 17025:2005 y con base en 

ello comprender los objetivos que ésta persigue. Se 

mostrará la estructura de la norma y se abordarán los 

requisitos administrativos y técnicos que la conforman, 

que la conforman, aplicados a la estructura organizacional 

típica de un laboratorio.   Los participantes llevarán a cabo 

ejercicios simples de elaboración de documentos y 

esquemas de proceso de los requisitos administrativos y 

técnicos de mayor relevancia de la norma. 

CUPO LIMITADO:
El cupo del curso 
estará limitado a 20 
personas, por lo que le 
sugerimos reservar su 
lugar lo antes posible.

INCLUYE: 
Memorias  del curso, 
constancia de asistencia, 
comida y servicio de 
café.

HORARIO:
9 h 00 a 17 h 00

COSTO DE 
INSCRIPCIÓN:
$ 8 147.00  
(Ocho mil ciento cuarenta y 
siete pesos 00/100 M. N.) 

más 15% de IVA

LUGAR:
TIJUANA.



P R O G R A M A    D E L   C U R S O

Curso Curso –– taller de la norma NMXtaller de la norma NMX--ECEC--1702517025--IMNCIMNC--
20002000--20052005

““Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de ensayo y de 
calibracicalibracióónn””

NO SE PERMITIRNO SE PERMITIRÁÁ LA ASISTENCIA A LOS LA ASISTENCIA A LOS 
CURSOS A PARTICIPANTES QUE NO CURSOS A PARTICIPANTES QUE NO 
ENTREGUEN COMPROBANTE DE PAGO DEL ENTREGUEN COMPROBANTE DE PAGO DEL 
COSTO TOTAL DE SU INSCRIPCICOSTO TOTAL DE SU INSCRIPCIÓÓN  EN EL N  EN EL 
REGISTRO Y QUE NO HAYAN CONFIRMADO REGISTRO Y QUE NO HAYAN CONFIRMADO 
SU INSCRIPCISU INSCRIPCIÓÓN CON ANTERIORIDAD EN N CON ANTERIORIDAD EN 
ESTE DEPARTAMENTO.ESTE DEPARTAMENTO.

Tel.: 01442-2110583 
Fax: 01442-2110500 ext. 3012
Correo: educontinua@cenam.mx

• Llamar al Departamento de Educación 
Continua y solicitar la ficha de inscripción a 
curso en otra sede. Llenarla y para hacer 
válida su inscripción, será necesario que la 
envíe junto con  su comprobante de pago, 
por lo menos 5 días hábiles antes de la 
fecha del mismo. Cabe mencionar que sí el 
Departamento de Educación Continua no 
tiene en su poder estos documentos, su 
inscripción no será tomada en cuenta.
• Entregar durante el registro CLAVE DE 
CONFIRMACIÓN DE INSCRIPCIÓN
para ingresar al curso.

INSCRIPCIONES:

¡ Estamos en el web ! 
 http://www.cenam.mx/capacitacion.asp 

1. Introducción

2. Entorno de la acreditación de laboratorios 
de ensayo y calibración

3. Norma NMX-EC-17025-2006 – Introducción

4. Norma NMX-EC-17025-2006 - Requisitos 
administrativos

5. Norma NMX-EC-17025-2006 - Requisitos 
técnicos

6. Matriz comparativa de las Normas 
ISO/IEC 17025:1999 e ISO/IEC 17025:2005

7. Particularidades de la Norma ISO/IEC 
17025:2005


