
 

PRESENTACIÓN 
 
El Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal, tiene adicionalmente a sus funciones básicas, un compromiso 

educativo a favor de la sociedad, para lo cual organiza actividades de carácter 

profesional de extensión universitaria y tecnológica promoviendo un desarrollo integral 

de nuestra sociedad. 
 

En ese sentido el CEUPS, los invita a participar en el curso: “Formación de Auditores 

Internos de  Sistemas Integrados de Gestión”, el cual tiene por finalidad  

proporcionar a los participantes conocimientos, habilidades y competencias necesarias 

para liderar auditorías internas   en    sistemas Integrados de  gestión en  base a las  

normas  ISO  9001, ISO  14001, OHSAS  18001. 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Proporcionar las herramientas necesarias para llevar a cabo con éxito una auditoría 

interna en un sistema Integrado de Gestión en base a las Normas ISO 9001.2015, ISO 

14001:2015; OHSAS 18001: 2007 

 

TEMARIO  
 

I. Implementación de requisitos ISO 9001.2015 

II. Implementación de requisitos ISO 14001: 2015 

III. Implementación de requisitos OHSAS 18001.2007 

IV. Revisión de requisitos ISO 9001.2015.  

V. Revisión de  requisitos ISO 14001:2015 

VI. Revisión de requisitos   OHSAS  18001.2007 

VII. Términos y definiciones de  auditoria  

VIII. Principio de  auditoria   

IX. Gestión de un  programa de auditoria 

X. Competencia de auditores. 

XI. Talleres aplicativos   

 

 

 

CURSO: 

 

“FORMACIÓN DE 

AUDITORES INTERNOS DE 

SISTEMAS INTEGRADOS 

DE GESTIÓN –  32 Hrs.”  

Inicio :  Miércoles,  3 de 

octubre del  2018 

 

 



METODOLOGIA 
 

El curso será altamente interactivo profesor- alumno en base a exposiciones 

especialmente preparadas, discusión académica de aspectos actuales, utilizándose 
material audiovisual y escrito sobre los diferentes temas. 

 

DIRIGIDO A: 
 
Profesionales, alumnos universitarios y públicos en general interesados en la 

formación de auditores en sistemas integrados de gestión. 

 

Certificación:    
 

A nombre de la UNFV con 32 horas académicas y con validez de 2.0 créditos 

extracurriculares para los graduandos de la UNFV. 

 

ESTRUCTURA DEL CURSO:  
Ocho (08) sesiones expositivas complementadas con material de apoyo, lecturas, 

bibliografía digital, aplicación de simulaciones y talleres de caso, fomentando la 
participación integral. 

 

EXPOSITOR: 
 

Pedro José Melgarejo Ysuiza 

Docente con amplia trayectoria profesional y académica.  

Especialista en el tema  

 

INVERSIÓN:  
 

MONTO DETALLE CONCEPTO 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

BANCO 

CUENTA 
CORRIENTE 

S/. 450.00 Público en general 82510 

020 110-01-0416304 

S/. 340.00 
Alumnos universitarios de 
pre grado de las diferentes 
universidades del país 

82511 

S/. 405.00 
Alumnos CEUPS y de la 
EUPG-UNFV 

82512 

S/. 225.00 
Personal docente y 
administrativo de la UNFV 

82513 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con descuentos del 15%, 
20% y 25%, el costo total del curso. 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
 

PAGOS 

Nota: Pague solo con el “Código Banco” si va a cancelar el costo total del curso, si va a 

pagar parte del costo del curso, haga el pago en la “Cuenta Corriente” Nº 110-01-0416304.  



INFORMACIÓN GENERAL 
 
 

Centro de Extensión Universitaria y Proyección 

Social, de la UNFV. 

 Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 

Teléfonos: 460-6432 / 788-1382 

WhatsApp: 994 130 880  
Celular: 956 212 075 

 

Horario de atención:  

De lunes a viernes de 08:00 a.m. - 05:00 p.m.  
 

 
 

CONTACTOS 

oeu.ceups@unfv.edu.pe 
aviso.ceups@unfv.edu.pe 
ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

 

Entra a nuestro link 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/index.php/institut

os-y-centros/centros/centro-de-extension-

universitaria-y-proyeccion-social 

 
O visita nuestra página WEB  

http://web2.unfv.edu.pe/CEUPS/ 

 

 

 
https://www.facebook.com/unfvceups/ 

 

INICIO: 
Miércoles, 03 de octubre del 2018 
 

HORARIO 
Lunes y miércoles de 6:30 pm a 9:45pm  
 

LUGAR 
 
Centro de Extensión Universitaria y Proyección Social 
CEUPS-UNFV. 
Av. Brasil Nº 2483 “A” – Jesús María. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

mailto:oeu.ceups@unfv.edu.pe
mailto:ceups.unfv.edu@gmail.com
mailto:univ.ceups.edu@hotmail.com
https://www.facebook.com/unfvceups/

