
Uruguay: capacitacion@lsqa.com
Centroamérica: capacitacioncr@lsqa.com        
Chile: prodriguez@lsqa.com
Perú: capacitacion.peru@lsqa.com

Argentina: comunicacionarg@lsqanet.com
Paraguay: criscioni@lsqa.com         
México: madin@lsqanet.com
Ecuador: comercial.ecuador@lsqa.com

Por más información y/o inscripciones comunicarse con el 
correo de la oficina correspondiente a su país:

Los horarios especificados de cada actividad son GMT-3 (Uruguay) y GMT-6 (Centroamérica)
Todos los programas, cursos y talleres están disponibles para toda la red (UY, AR, PY, CH, PE, EC, CO, MX, CA)

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la práctica
10 talleres individuales | Carga horaria total: 48 horas

Inicia: Miércoles 07 de setiembre 2022 Finaliza: Miércoles 30 de noviembre 2022
Horario: 17:30 a 21:30 h (Uruguay) | 15:30 a 18:30 h (Centroamérica)

Estimar la incertidumbre en métodos del Laboratorio de
muestreo, ensayo & calibraciones

5 talleres individuales | Carga horaria total: 15 horas

Inicia: Viernes 2 de setiembre de 2022 Finaliza: Viernes 16 de setiembre 2022
Horario: 13:00 a 19:30 h (Uruguay) | 11:00 a 16:30 h (Centroamérica)

Cursos

PCQI: Controles Preventivos en alimentos para humanos

Carga total: 20 horas

3, 4 y 5 de octubre 2022
Horario: 10:00 a 17:00 h (Uruguay) | 07:00 a 14:00 h (Centroamérica)

Auditor Líder en Sistemas de Gestión

Carga total: 51 horas

14, 17, 19, 21, 24, 26 y 28 de octubre 2022
Horario: 10:00 a 17:00 h (Uruguay) | 07:00 a 14:00 h (Centroamérica)

Gestión de la Energía según ISO 50001:2018

Carga total: 24 horas

12, 14, 19, 21, 26 y 28 de octubre 2022
Horario: 13:00 a 17:00 h (Uruguay) | 10:00 a 14:00 h (Centroamérica)

Gestión del Riesgo y la Continuidad del negocio

Carga total: 32 horas

13, 20 y 27 de octubre; 3, 10, 17 y 24 de noviembre; 1 de diciembre 2022
Horario: 13:00 a 17:00 h (Uruguay) | 10:00 a 14:00 h (Centroamérica)

BRCGS: Requisitos del Global Standard for Food Safety v9

Carga total: 16 horas

17 y 18 de octubre 2022
Horario: 10:00 a 18:00 h (Uruguay) | 07:00 a 15:00 h (Centroamérica)

 

Programas

PROGRAMA PDC - FOOD: Responsable en Inocuidad Alimentaria
20 módulos independientes, 124 horas
31 sesiones de 4 horas cada una
1 módulo On Demand
Inicia: jueves 18 de agosto de 2022 Finaliza: jueves 8 de diciembre 2022

Programas, cursos y talleres 
2do semestre  2022

A

¡Nuevo!

Curso oficial

Curso oficial

Talleres

Gestión Ambiental en la práctica
8 talleres individuales | Carga horaria total: 64 horas

Inicia: Martes 06 de setiembre de 2022 Finaliza: Martes 29 de noviembre 2022
Horario: 17:30 a 21:30 h (Uruguay) | 15:30 a 18:30 h (Centroamérica)

Empezá a capacitarte antes que termine  el 
año.

Te presentamos nuestros nuevos programas, 
cursos y talleres para el segundo semestre 
del 2022 y te ayudamos para que puedas 
prepararte con los mejores referentes en 
formaciones de primer nivel

¡Inscribiéndote hasta el 20 de agosto o 15 
de setiembre, según la actividad, tenés 
hasta un 35% OFF en los siguientes 
programas, cursos y talleres!
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