
Secretaría de Vinculación del Instituto de Química

SEMINARIOS WEB DE CAPACITACIÓN 

UNAM Instituto de

Química 

Área de Capacitación

capacitacion_iq@iquimica.unam.mx

VALIDACIÓN DE MÉTODOS ANALÍTICOS
Y SU IMPORTANCIA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN DE  LA CALIDAD

Instructor: M. en C. Everardo Tapia Mendoza

Objetivos

1. Proporcionar al asistente conocimientos básicos

para la elaboración de un plan general de

validación de métodos analíticos de acuerdo con

guías oficiales.

2. Dentro de un marco de sistema regulatorio y de

gestión de la calidad comprender la importancia

de la validación de un método analítico dentro de

las buenas prácticas de laboratorio (BPL).

3. Conocer los componentes de calidad de los datos

analíticos y sus influencias en el proceso de

validación.

4. Realizar la validación de un método analítico

para componente principal e impureza, de esta

forma el asistente entenderá y afrontará la

problemática asociada en la manipulación,

conclusión en informe de los resultados.

Requisitos

Es necesario contar con computadora con

hoja de cálculo durante todo el curso

Secretaría de Vinculación

Instituto de Química, UNAM

secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx
Modalidad

Las sesiones se realizarán a través del sistema de  

videoconferencia en la plataforma Zoom.. 

Sincrónica: lunes 31 de agosto , miércoles 2 y 

viernes 4 de septiembre, en un horario de 16:00 a 

20:00 horas

Asincrónica: martes 1 y jueves 3 de  septiembre de 

2020

Duración: 20 horas.

Costo:$ 2,000.00 M.N..

CUPO limitado 

Solicitar la referencia bancaria a:

secretaria.vinculacion@iquimica.unam.mx
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Temario general

1.El trabajo del químico analítico en el 

laboratorio

2.Introducción de sistemas regulatorios y 

sistema de gestión de la calidad (ISO 9000 

e ISO 17025) 

3. Fundamentos de la validación de un 

método analítico

El curso incluye material electrónico,

hojas de cálculos, varías guías de

validación (ICH, EURACHEM, USP,

FEUM, entre otras).

Además de una constancia con valor

curricular
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