
 

R00/05-2021                                                                                                                                                                F-SA_EC-02 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL  
CURSO DE DESARROLLO DE HABILIDADES PARA 

AUDITORES ISO 
CONVOCATORIA JUNIO - AGOSTO 

- MODALIDAD HIBRIDA   - 
 
DIRIGIDO A: 
Estudiantes, egresados de la Universidad Politécnica de Pachuca y público en general interesados en 
desarrollar habilidades para realizar auditorías a sistemas de gestión basados en normas ISO. 
 

OBJETIVO 
Al finalizar el curso cada participante será capaz de gestionar auditorías de un sistema de gestión basada en 
normas ISO. 
 

COMPETENCIAS  
• Conocimiento general de las Normas ISO. 

• Elabora un programa y plan de auditoría a un Sistema de Gestión ISO. 

• Generar una matriz de riesgo del proceso de auditoría. 

• Conoce el proceso de Auditoría Interna a un SG conforme a ISO 19011: 2018. 

• Ejecuta los pasos del proceso y las técnicas de auditoría para los SG. 

• Conoce la estructura e importancia de la redacción de No Conformidades y Reportes de Auditoría. 

• Aumenta las competencias de evaluación y comunicación de un Auditor Interno. 

 
REGISTRO 
Para realizarlo es necesario enviar la documentación siguiente en formato digital al correo 
aspirante.educacion@upp.edu.mx, con el asunto “Registro  Curso ISO”. 

REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
• Inscripción a través del formato de registro ANEXO ISO. 

• Servicio de internet, equipo de cómputo con micrófono y cámara frontal para sesiones online. 

 
CARACTERÍSTICAS 
• Fechas, inicia el 16 de julio y concluye el 20 de agosto del presente. 
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• Cupo limitado a 20 participantes, la apertura del curso requiere un mínimo de 15 inscritos. 

• Se realizarán 3 sesiones presenciales, 2 sesiones de trabajo vía videoconferencia los días sábado de 
9:00 a 15:00 horas con 10 horas de actividades extra-clase. 

• Costos: 
 

Costos 
Comunidad UPP (estudiantes, egresados, 

docentes y administrativos) 
Público en general 

$1,670.00 $2,670.00 
 

*Los datos para el pago bancario se les hará llegar vía correo electrónico después de la revisión de 
requisitos (no se hacen devoluciones una vez realizado el pago), la fecha límite para enviar el 
comprobante de pago será el 8 de julio (únicamente depósitos, no se recibirán transferencias). 
 
BENEFICIOS 

• Curso impartido por la Mtra. Ma. Del Carmen Rivera Madrigal quien obtuvo el premio a la 
Excelencia Académica 2018, otorgado por la Cámara del Senado del Honorable Congreso de la 
Unión, además de contar con 15 años de experiencia como auditor y 10 años como auditor líder. 

• El o la participante que concluya satisfactoriamente el curso obtendrá un reconocimiento con valor 
curricular. 

 
INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


