
Programa de Certificación 
Internacional 

BCI Check - Exemplar Global
Maestría en Sistema de Gestión Integrado UNLZ-FI



Quienes somos:



Certificación Internacional:



Objetivos de la propuesta

Formación de auditores líderes: Sumar al plan de estudio de la maestría de sistemas 

de gestión integrado de UNLZ-FI los módulos para la certificación de auditor líder de 

acuerdo a las normas ISO 19011:2018, ISO 17021-1:2015.

Certificación internacional:  Reconocimiento del plan de estudio de la maestría de 

sistemas de gestión integrado de UNLZ-FI para la certificación Exemplar Global de 

Especialista Certificado en Sistemas de Calidad.

Certificación de los estudiantes como auditor líder en ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001 con 

reconocimiento internacional de Exemplar Global por parte de BCI Check. 



https://youtu.be/NjK7zp9A7X0


Coordinación y cuerpo docente

https://www.linkedin.com/in/pablocoronel/
https://www.linkedin.com/in/daniel-alberto-basualdo/
https://www.linkedin.com/in/silvia-wolfes-49310a164/
https://www.linkedin.com/in/lmquijano/
https://www.linkedin.com/in/pablocoronel/
https://www.linkedin.com/in/daniel-alberto-basualdo/
https://www.linkedin.com/in/silvia-wolfes-49310a164/
https://www.linkedin.com/in/lmquijano/


Modalidad de cursada: 

Curso Remoto Asincrónico (CRA)

En esta cursada la mayor parte de la interacción con los 
contenidos de aprendizaje se establece en forma asincrónica, 
desarrollando en un entorno virtual los recursos y actividades 
que los/as cursantes pueden realizar en los tiempos de los que 
dispongan, con la asistencia remota del/la instructor/a y 
regulando su ritmo de aprendizaje.
Complementando las propuestas asincrónicas, eventualmente 
puede haber reuniones sincrónicas por videoconferencia.
.



Cronograma de cursada: 

Duración: 5 semanas x módulo.
Inicio: 4 de septiembre de 2023.
Fin: 28 de noviembre 2023 

Nota: Los encuentros sincrónicos por videoconferencia se 
programaran en días distintos al cronograma de cursada 
de la maestría. Estos pueden ser cada 15/20 días con una 
duración aproximada de 90 minutos.



Propuesta económica

Precio y formas de pago:
Transferencia Bancaria:

Contado: $160000 (pesos ciento sesenta mil).

Financiación: 6 cuotas de $30000 (pesos treinta mil).

Nota: Cuotas de abril a septiembre 2023



Propuesta económica

Datos Bancarios:

BCI Check S. A. 

CUIT: 30-71668114-5 

CBU: 0340020300209975816009 

CC $ 020-209975816-000 Banco Patagonia 

Nota: Enviar comprobante a admin@bcicheck.com



Propuesta económica

Precio y formas de pago:

Sistema Mercado Pago:

Contado $160.000 (pesos ciento sesenta mil). 

Financiación las que propone el mismo sistema de 

MP.

Nota: Enviar comprobante a admin@bcicheck.com



Propuesta económica

Precio y formas de pago:

Sistema Paypal:

Contado en US 570 (quinientos setenta dólares 

estadounidenses). 

Nota: Enviar comprobante a admin@bcicheck.com



Propuesta económica:

Certificación Internacional:

Incluye 4 certificados: Especialista Certificado en Gestión 

de Calidad; Auditor Líder ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001.



www.bcicheck.com


