Boletín Informativo No. 3. Mayo 20 de 2011
Facultad de Ingeniería – Universidad Surcolombiana
Decano: Luís Fernando Bonilla Camacho
Secretario Académico: Yamil Armando Cerquera Rojas

PREVENTION WORLD QHSE S.A.S.,
Tiene el gusto de invitarlos al siguiente Plan de
Formación para el mes de mayo de 2011:
TEMAS

FECHA

DURACI
HORARIO
ON

Entrenamiento Teórico Práctico
para Brigadistas Integrales enViernes, 13
Primeros Auxilios y actualización de mayo de
en Atención Pre hospitalaria2011
(CUPO LIMITADO).
Líder en QHSE Nivel 1 (Temas:
Generalidades
de
Seguridad
Industrial, Salud Ocupacional, Viernes, 20
EPP, Identificación y Análisis de de mayo de
Riesgos en el Trabajo, Sistema de2011
Permisos de Trabajo) – CUPO
LIMITADO.
8
horas
Líder en QHSE Nivel 2 (Temas:
Planes
y
Brigadas
de
Emergencia, Primeros AuxiliosViernes, 27
Básicos, Manejo Seguro dede mayo de
Productos Químicos, Trabajo2011
Seguro con Electricidad) – CUPO
LIMITADO.
Entrenamiento Teórico Práctico
para
Brigadistas
Integrales:Sábado, 4
Primer
Respondiente
ende junio de
Emergencias con Lesionados2011
(CUPO LIMITADO).

ACTUALIZACIÓN LEGAL AMBIENTAL CON
ÉNFASIS EN EL RÉGIMEN SANCIONATORIO
El objeto de aplicación del régimen sancionatorio
ambiental en Colombia, en virtud de los avances de la
Constitución Política de 1991 y de la ley 99 de 1993, y en
desarrollo del deber del Estado de prevenir y controlar los
factores de deterioro ambiental, es imponer las sanciones
legales y exigir la reparación de los daños ambientales al
infractor de las normas sobre protección ambiental o
sobre manejo y aprovechamiento de recursos naturales
renovables.

7:00 am –
12:00 m y
1:00 pm –
4:00 pm

Descuentos:: 10% para estudiantes y grupos mayores
de 5 personas.
Informes: gerenciaadministrativa@preventionworld.org, c
oordinacion@preventionworld.org, gerencia@prevention
world.org, 3165219126 – 3163553714 – 8745516.
Horario de atención en Oficina: Lunes – Viernes, 7:30 am –
12:00 m y 2:00 pm – 5:30 pm.

Procedimiento de Inscripción: Se remite a las empresas o
personas interesadas cuando den respuesta a la
presente invitación. Una vez finalice el proceso de
inscripción se remitirá a los participantes mayores
detalles y recomendaciones sobre la misma.
Diego Fernando Trujillo Valderrama
Gerente PREVENTION WORLD QHSE S.A.S.
Entrenador Certificado SENA Trabajo Seguro en Alturas
www.preventionworld.org
gerencia@preventionworld.org
3163553714 – 3165219126
Neiva - Huila

SGS Colombia con el ánimo de apoyar la gestión de las
organizaciones desarrolla profesionales competentes
para implementar sistemas de gestión ambiental en las
organizaciones y formar auditores internos bajo la norma
ISO 14001:2004.
Fecha Curso:
Duración:
Horario:
Fecha límite de inscripción:

SGS Colombia Training, Mayor Información:
Carolina Rojas del Campo, Training Services
Ejecutivo Comercial, SGS Colombia S.A.
Calle 101 No 17a - 59 Bogotá, Colombia
Teléfono: (57) 7430101 Ext. 2006
Mobile: (57) 320 8597322
carolina.rojas@sgs.com

Inicio Mayo 30 de 2011
140 Horas
6:00 - 10:00 PM
Mayo 27 de 2011

OBJETIVO
Profundizar los conocimientos de la ciencia jurídica
ambiental acorde con las nuevas disposiciones
expedidas por el Estado con énfasis en Régimen
Sancionatorio ambiental.
FECHA DEL CURSO:
24,25,26 – 31 de Mayo 01-02 de Junio
Horario: 6:00pm a 10:00pm, Duración 24 horas
Lugar: Calle 101 no 17ª-59 Bogota D.C.
Mayor Información: Felipe Bermeo 5717430101 Ext-2005,
Celular 3212055465 , línea nacional 018000970747,
felipe.bermeo@sgs.com

CONSEJO ACADEMICO
Acuerdo 002 del Honorable Consejo académico de la
Universidad. Por medio del cual se modifica el calendario
Académico-Administrativo del periodo 2011.

Adjunto encontrara el temario sobre el curso
de FORMACIÓN COMO AUDITOR INTERNO ISO
9001:2008, el cual tiene por OBJETIVO permitir a los
miembros de una organización identificar las
oportunidades de mejoramiento, prevenir situaciones no
deseadas, y realizar seguimiento a los planes y proyectos
establecidos. Se constituye en un escenario de formación
y acompañamiento.
INSCRIPCIONES: Para llevar a cabo la inscripción
aquí encontrará el valor de la inversión y lugar de
realización del curso, adicionalmente el formulario de
inscripción para que por favor lo diligencie y sea remitido
a este mismo correo electrónico o vía fax al 1-2566957,
con el fin de formalizar la reserva del cupo.
SGS Colombia ha diseñado este curso de formación
con la finalidad de proveer herramientas y técnicas de
auditoria a los participantes, que les facilite desarrollar
habilidad como auditores internos en sus organizaciones.
PROGRAMACIÓN:
CIUDAD

MES

HORARIO

FECHAS
DE
VALOR
REALIZACIÓN

Mayo Fin
08:00 a.m. aMayo
21
Barranquilla de
02:00 p.m. Junio 4 y 11
Semana

-28$700.000
+ IVA

OBJETIVOS DEL CURSO:

•
•
•
•

Comprender los fundamentos e Interpretar los
requisitos de la NTC ISO 9001:2008.
Desarrollar las habilidades fundamentales como
auditor para la realización de auditorias internas de
calidad.
Identificar herramientas que permitan definir y
gestionar en las instituciones el proceso de auditoria
interna.
Desarrollar la destreza para identificar no
conformidades, redactar hallazgos, informes de
auditoria y realizar el seguimiento a las actividades
posteriores a la auditoria.

VICERRECTORIA DE INVESTIGACION Y
PROYECCION SOCIAL
Me permito comunicarle a los docentes que tienen proyectos de
grupo de menor cuantía, semilleros y presupuesto por grupos
avalados que hasta el día 23 de mayo de 2011, se recibirán
solicitudes para la adquisición de material bibliográfico, y compra
de equipos como los son (Computadores, impresoras, ect); Esta
solicitud debe especificar cada equipo y/o libro que desean
adquirir, con el fin de realizar un solo consolidado para la
respectiva contratación.

Se recuerda a los docentes de proyectos de menor
cuantía y semilleros que quienes realicen estas
solicitudes, estas deben estar dentro del presupuesto de
cada proyecto. y para los grupos avalados tener en
cuenta el presupuesto otorgado por esta Vicerrectoría.
Agradecemos a todos los docentes que no han enviado
el acta de compromiso de cada uno de sus proyectos de
grupos y semilleros que por favor remitirlo lo antes
posible a esta vicerrectoría y a la vez solicitarles inicien
la ejecución del presupuesto.
DR. JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ.

LEY DE GARANTIAS

